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No hay una expectativa real 
de recuperación económica 
para Baja California durante 

2021, solo se dará un rebote estadís-

tico, por lo que urge una estrategia 
efectiva del Estado para sacar de 
un estancamiento que tiene ya dos 
décadas, señaló el Centro de Estu-

dios Económicos de Baja California 
(CEEBC) en su último reporte. 

“El porcentaje de bajacalifornianos 

con ingreso laboral inferior al costo 
de la canasta básica alimentaria es 
mayor ahora que a la registrada en 
la Gran Recesión de 2008, mientras 
que con la mayor pérdida de em-
pleos de la historia y el PIB estatal 
que cayó más de 4.5% en 2020, se 
refuerza el hecho de que la eco-
nomía tardará mucho tiempo en 
recuperarse, especialmente porque 
este año no hay expectativas reales 
de recuperación, solamente rebotes 
estadísticos”, advirtió el organismo 
especializado.

El CEEBC recordó que la contrac-
ción económica registrada en Baja 
California no se daba 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.

“Desde 2015 Baja California mantie-
ne una tendencia descendente en 
su actividad económica, por lo que 
el indicador del año pasado viene a 
confirmar que el Estado tiene más de 
dos décadas pérdidas en economía”, 
señaló el CEEEBC.

De tal manera, lo que se tiene ahora 
en el Estado es una actividad eco-
nómica estancada y se refleja que 
Baja California depende más del cre-
cimiento a costa de los indicadores 
vinculados a Estados Unidos, como 
nunca se había dado, un ejemplo 
de ello son las remesas familiares 
que registraron máximo histórico en 
2020, finalizó el Centro de Estudios 
Económicos. (https://monitoreco-
nomico.org/noticias/2021/feb/03/
se-consolida-economia-parasitaria-
de-bc-remesas-2020-superan-nue-
vas-inversiones-de-3-anos) 

Economía de B.C. lejos de recuperarse; 
en 2021 tendrá rebote estadístico

Jorge Alberto Gutiérrez señaló que 
cada día se verán más segmentos de 
vivienda apuntando hacia lo vertical, 
como la vivienda media o media 
baja, que es donde se encuentra el 
grueso de la demanda.

“Nos falta ese acompañamiento 
como desarrolladores y que se gene-
ren políticas de vivienda, pues la vi-
sión que tenemos es de integrarnos 
con la calle, como vecinos, donde 
esas calles se vuelven más seguras, 
donde comercio, servicios y vivienda 
convergen en los mismos espacios. 
Es generar comunidad de manera 
ordenada”, concluyó.

La tendencia para Tijuana apun-
ta hacia las construcciones 
verticales y esto tiene mucho 

de positivo, ya que eficienta los espa-
cios y contribuye a generar comuni-
dad de manera ordenada.

Lo anterior lo explicó Jorge Alberto 
Gutiérrez Topete, director de Grupo 
Espazio y socio de Canadevi, quien 
indicó que en la ciudad se ha dado 
un boom en el tema de vivienda 
vertical, debido a la necesidad de 
mantenerse cerca de las principales 
área de trabajo y zonas comerciales.

“Lo que estamos haciendo es cam-
biar el paradigma de la ciudad. Ti-

juana fracasó como ciudad en el mo-
mento que se expandió demasiado, 
y ahora es momento de densificar 
hacia adentro, de construir en verti-
cal, contando con buenos servicios, 
dando prioridad a la cercanía”, des-
tacó.

El desarrollo horizontal que se dio 
con fraccionamientos conformados 
por privadas, explicó Gutiérrez To-
pete, originó que la gente se mueva 
en carro y que no haya convivencia 
entre vecinos.

“Con esas bajas densidades es difícil 
prestar un buen servicio de transpor-
te, entonces el compactar la ciudad, 

densificarla, hace viable el tener un 
buen transporte público, con mayor 
convivencia en las calles, donde se 
puedan tener edificios con comer-
cios en plantas bajas y vivienda en 
plantas altas, esto ayuda a tener 
gente conectada culturalmente con 
lo que la ciudad requiere orgánica-
mente”, afirmó.

En ese sentido, el arquitecto señaló 
que estudios de empresas especia-
lizadas mencionan que el nivel de 
inventarios en segmento plus y resi-
dencial en Tijuana aún está sano, ya 
que existe una demanda vigorosa. 

Dicha demanda obedece a que se 

tiene una planta productiva muy 
dinámica en la ciudad con la indus-
tria maquiladora, de servicios y el 
turismo, es decir, se tienen varias 
áreas de desarrollo económico, a lo 
que se suma la gente que trabaja en 
Estados Unidos, incluso ciudadanos 
americanos que optan por vivir en 
Tijuana.

Sin embargo, subrayó el director de 
Grupo Espazio, se requiere del con-
cierto de todos, del liderazgo de los 
alcaldes, a fin de empujar esa visión 
que viene de una política pública fe-
deral que privilegia la construcción 
vertical, sobre todo para que la clase 
trabajadora tenga acceso a ella.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 17

Insisten en construcciones verticales para Tijuana

Viernes 18 de junio de 2021

Tijuana, Baja California, junio 17 (ME)
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La reapertura económica fue 
celebrada con bombo y pla-
tillo por las autoridades en 

California; sin embargo, entre los 
comerciantes latinos se vive cierto 
escepticismo y lo que más anhelan 
es que ahora puedan levantarse de 
las pérdidas que sufrieron en los pri-
meros meses de la pandemia.

“Cuando mero empezó, no había 
clientes, ni nada”, comentó Mari-
bel Celidón, empleada de Mayan 
Restaurant, en los alrededores del 
MacArthur Park. Los consumidores 
llegaban, pero al no tener servicio en 
el interior del local, no compraban, 
algo que repercutió en una reduc-
ción del 80% en sus ventas.

“Sería la ventaja de recibir más clien-
tes, esperemos que así sea, en eso 
nos beneficia que hayan abierto”, 
agregó Celidón, mostrando una va-
riada oferta de platillos guatemalte-
cos como caldo de gallina, guisados 
de res, pepián de pollo, mole, tortillas 
hechas a mano y licuados, entre 

otros.

En la calle 6 se encuentra Selecto 
Plaza Mall. En este centro comercial 
cerraron los primeros tres meses de 
la pandemia, entre marzo y mayo de 
2020. Desde entonces, a pesar de 
que los contagios de COVID se dispa-
raron, los vendedores no dejaron de 
abrir sus locales.

“Hay negocio o no, tienes que abrir, 
no debe estar cerrado”, dijo la co-
propietaria de Tienda Mateo.

“Hasta aquí no se sabe, no sabes si 
va a llegar [clientes] o no”, dijo la co-
merciante que ofrece camisas, pan-
talones y cinturones para hombres.

En ese mismo “swap meet”, Samuel 
Gómez estaba limpiando su local, lla-
mado “Sammy’s Phone Cards”, antes 
de recibir a los primeros clientes del 
día. Con escoba en mano, el nego-
ciante compartía cierta emoción por 
la reapertura económica, aunque la 
reducción de restricciones no era 

algo que le afectara.

“La gente quiere trabajar, la gente 
necesita comer”, dijo Gómez, quien 
vende medicinas para el dolor y 
mochilas escolares, entre otros pro-
ductos.

A pesar del golpe económico, Al-
berto Murillo no despidió a ningún 
empleado. Sin embargo, afirma que 
la pandemia fue como un aguacero 
que le redujo las ventas en un 30% o 
40% en la panadería La Nueva Estre-
lla. La reapertura, en ese caso, es un 
alivio porque le permite ver la luz al 
final del túnel.

“Si sobrevivimos con ese porcentaje 
bajo [de ventas], pienso que ahorita 
va a estar mucho mejor”, dijo el pro-
pietario de la panadería especializa-
da en producto salvadoreño.

“Es un beneficio para la economía, 
sobre todo es lo que mueve este 
país, la economía”, apuntó Murillo.

Desde que se establecieron las pri-
meras restricciones, el 15 de marzo 
de 2020, parecía que no se recupe-
raría la normalidad.

Han pasado 15 meses para que los 
negocios no tengan que preocupar-
se por el distanciamiento social, ni 
de los límites de capacidad de sus 
establecimientos.

Gavin Newsom, gobernador de 
California, celebró que incluso las 

personas que están vacunadas no 
deben preocuparse de utilizar un 
cubrebocas, una medida que ahora 
estará sujeta a las disposiciones de 
cada local comercial.

“Nosotros hemos administrado más 
de 40 millones de vacunas”, dijo el 
gobernador en sus redes sociales, en 
un texto publicado en ocasión de la 
reapertura. “Es un buen día”, apuntó 
Newsom.

Las restricciones, dice el comercian-
te Rudy Galicia, a estas alturas eran 
insostenibles. Este vendedor de per-
fumes considera que si el gobierno 
estatal no hubiese tomado acción, 
difícilmente podrían obligar a la po-
blación a que cumplieran medidas 
que muchos han pasado por alto.

¿Cómo le cambia la reapertura? Se le 
preguntó.

“Sigue igual”, respondió el negocian-
te que coloca sus productos a la sa-
lida de la estación del Metro, frente 
al MacArthur Park. “Lo que veo que 
aquí la gente pasa, compra su pro-
ducto, lo toma y se va”.

En los primeros tres meses de la pan-
demia, Galicia solo vendía $5 al día y 
con la ayuda de “buenos samarita-
nos” pudo cubrir los $800 de renta 
de su vivienda. Desde mayo de 2020, 
paulatinamente se fue levantando la 
venta. En la actualidad, llega a ofre-
cer sus perfumes todos los días, en-
tre 9 am y 5 pm.

“Poco a poco la gente fue viniendo, 
porque tenían que salir, no aguanta-
ban estar en casa, eso de ‘quedarse 
en casa’ [promovido por el gobierno 
local] nunca funcionó”, aseguró el 
comerciante.

En el primer día de la reapertura, 
Pablo Gómez estaba bastante ocu-
pado. En su tienda, llamada “Punto 
Chapín”, los clientes preguntaban 
por gallinas, condimentos y bocadi-
llos que trae de Centro América.

La pandemia, dijo el comerciante, no 
fue ninguna broma. En diciembre, 
afirma que estuvo una semana reci-
biendo oxígeno en su casa, después 
de contagiarse de COVID.

“A los que les ha tocado la enferme-
dad sabe cómo es”, valoró Gómez.

A pesar de la reducción de restric-
ciones, este negociante asegura que 
va a mantener ciertas medidas de 
prevención, porque a su juicio es la 
mejor manera de cuidarse y velar 
por la salud de sus clientes.

“Creo que no debemos quitarnos la 
mascarilla cuando hay multitud de 
personas”, dijo.

“Nosotros les decimos [a los clientes] 
que guarden la distancia, no deja-
mos entrar a muchas personas por 
el bien para todos”, concluyó Gómez.

Los negocios latinos esperan una irrupción de 
clientes con la reapertura económica en California

Por Soudi Jiménez
Los Ángeles, California, junio 17 (LATIMES)

• Las restricciones, dice el comerciante Rudy Galicia, a estas alturas eran insostenibles. Este vendedor 
              de perfumes considera que si el gobierno estatal no hubiese tomado acción, difícilmente podrían 
              obligar a la población a que cumplieran medidas que muchos han pasado por alto
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La inversión y el talento huma-
no son esenciales para detonar 
desarrollo de Baja California, 

mencionó Pedro Montejo Peterson, 
presidente de Index zona costa, sin 
embargo, soslayó que actualmente 
no se cuentan con las condiciones 

para impulsar el crecimiento e incen-
tivar a los trabajadores.

En un comunicado, la Asociación 
de la Industria Maquiladora y de 
Exportación (INDEX) Zona Costa de 
Baja California, señaló que ambos 

factores, crecen en conjunto, pues 
personas altamente capacitadas 
buscan vivir y aplicar su experiencia 
en lugares donde se valore económi-
camente su trabajo.

Empero, la realidad es que en el Esta-
do se ha dado un empobrecimiento 
salarial durante el último año, pro-
vocando la salida de más de 253 mil 
personas del mercado del trabajo 
por los sueldos tan bajos.

De acuerdo con cifras del INEGI, para 
el primer trimestre de 2021, se dio un 
incremento anual del 82% en la po-
blación de Baja California disponible 
para trabajar que desistió de buscar 
ocupación.

En ese sentido, las personas que de-
jaron de buscar empleo pasaron de 
139 mil 296 registradas en entre ene-
ro y marzo de 2020 a 253 mil 826 al 
primer trimestre del presente 2021, 
un aumento de 114 mil 530 ciudada-
nos en esa situación.

Asimismo, las cifras del INEGI exhi-
ben de quienes se encuentran ocu-
pados en Baja California con más 
de 5 salarios mínimos cayeron 36%, 
los de más de 3 a 5 salarios mínimos 
bajaron 13% y los de más de 2 a 3 
salarios mínimos descendieron 11%, 
todo este en un año. Por el contrario, 
las personas ocupadas con hasta un 
salario mínimo aumentaron 12%.

Por lo que respecta a las inversiones 

que califica Index como esenciales, 
las nuevas se hundieron 90.6% anual 
en Baja California durante el primer 
trimestre de 2021, documenta la Se-
cretaría de Economía federal a través 
del Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (RNIE).

A los primeros tres meses del pre-
sente año, la inversión nueva para el 
Estado fue de apenas 6.9 millones de 
dólares, el menor monto reportado 
desde hace seis años para un primer 
trimestre, de acuerdo con los datos 
del único organismo oficial que mide 
el comportamiento de los capitales 
foráneos.

Asimismo, las cifras del RNIE mostra-

ron que todos los rubros que mide 
para Baja California en cuestión de 
inversión se desplomaron.

De tal manera, además de las nue-
vas inversiones, también cayeron 
la Reinversión de utilidades (-44.2% 
anual) y las Cuentas entre compa-
ñías (-76.7%) anual. Todo esto para 
documentar que en total, la inver-
sión extranjera directa (IED) hacia 
Baja California se desplomó 59.8% 
anual en el primer trimestre.

El monto total de IED para el Estado 
fue por 295.2 millones de dólares, el 
menor monto documentado tam-
bién en seis años para un primer 
trimestre.

La inflación de Tijuana fue de 
0.73 en mayo para llevar la 
anualizada a 7.59%, la mayor 

variación a la alza en 21 años para ese 
periodo de referencia, con presiones 
principalmente en las gasolinas que 
continúan destruyendo el bolsillo de 
los ciudadanos, de acuerdo con las 
cifras del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI).

En ese sentido, los gasolinazos man-
tuvieron fuertes aumentos en el 
quinto mes del presente año. En el 
caso de la Magna, la inflación anual 
fue de 27.94%, siendo el registro 
anual más elevado en 18 años.

A su vez, la gasolina Premium se 
disparó 25.92% anual, indicador más 
alto en cinco años.

Los combustibles continúan con una 
escalada de precios ante el aumento 
de la demanda del petróleo, por lo 
que se esperan más presiones para 
los energéticos en la ciudad.

Cabe mencionar que el gas domésti-
co LP continúa con una aceleración 
en su precio al registrar un aumento 
de 23.67% anual.

Mientras que la inflación en la electri-
cidad fue de 7.37% anual, documen-
tando INEGI que no se mostraba un 
incremento tan elevado desde 2018.

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

“Inversión y talento humano son esenciales”: 
Index; B.C. con caída de capitales y bajos salarios

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 17

Gasolina magna aumentó 27.94% en Tijuana

• El monto total de IED para el Estado fue por 295.2 millones de dólares, el menor monto 
             documentado también en seis años para un primer trimestre

Por Oscar Tafoya
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Tijuana continúa con un 
ascenso en el ingreso de 
remesas familiares y para 

el primer trimestre de 2021 llega-
ron 159.9 millones de dólares, el 
mayor monto en 9 años para un 
periodo enero-marzo, de acuerdo 
con las cifras del Banco de México 
(Banxico).

El mayor flujo de remesas para la 
ciudad se debe al gran paquete de 
estímulo fiscal en Estados Unidos 
por la pandemia, lo que ayudó 
a los tijuanenses ante la crisis 

económica que se registra actual-
mente que ocasionó la pérdida 
de empleos y el incremento de la 
precarización salarial.

De tal manera, la dependencia de 
Tijuana por las remesas se mantie-
ne en aumento y este primer tri-
mestre del presente año registró 
un aumento de 18.9% a tasa anual.

Cabe mencionar que Tijuana con-
centra el 53% del total de remesas 
que llegaron a Baja California en el 
lapso enero-marzo.

Llegaron 159.9 mdd 
de remesas a Tijuana; 
aumento más alto en 9 años

El Departamento de Estado de 
Estados Unidos, mantuvo el 
jueves su advertencia sobre 

reconsiderar viajar a las ciudades de 
Tijuana y Mexicali por el fuerte incre-
mento en el número homicidios.

En ese sentido, el gobierno del país 
vecino advirtió que los delitos vio-
lentos y la actividad de pandillas son 

comunes en la región. 

De tal manera, las autoridades de 
Estados Unidos hicieron énfasis en la 
preocupación por el alto número de 
homicidios en las zonas no turísticas 
de Tijuana. 

“Los asesinatos de organizaciones 
criminales y las disputas territoriales 

pueden resultar en que los transeún-
tes resulten heridos o muertos. Los 
ciudadanos estadounidenses y los 
residentes legales permanentes han 
sido víctimas de secuestro”, recordó 
el Departamento de Estado.

Por lo que respecta a la capital de 
Baja California, el gobierno estadou-
nidense reiteró a sus ciudadanos evi-

Por Oscar Tafoya

tar viajar al Valle de Mexicali debido 
a la mayor posibilidad de violencia 
entre las facciones rivales de los 
cárteles. 

“Los límites del Valle de Mexicali 

están definidos por la Carretera 5 al 
oeste, la Carretera 2D que se con-
vierte en la Carretera 2 al norte, la 
frontera de Baja California/Sonora al 
este y La Ventana/Golfo de California 
al sur”, señaló

Mantiene EE.UU. alerta de viajes a Tijuana 
y Mexicali
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 17

Viernes 18 de junio de 2021
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La Secretaría de Salud de Baja 
California llamó a la pobla-
ción a extremar precaucio-

nes ante las altas temperaturas 
que se están registrando en la 
entidad.

En un boletín, el gobierno recor-
dó que el Sistema Nacional de 
Vigilancia Epidemiológica evalúa 
varias patologías, relacionadas 
directamente al calor por la expo-
sición prolongada a temperaturas 
extremas elevadas, entre las cua-
les están: golpe de calor, agota-
miento por calor y quemaduras 
solares.  

En el comunicado se explicó que 
los síntomas del golpe de calor 
son: temperatura corporal mayor 
o igual a 41ºC, piel seca y conges-
tionada, cefalea (dolor de cabeza 
intenso), taquicardia, fatiga, sed, 
náuseas vómito, somnolencia, es-
pasmos musculares, convulsiones 
y pérdida de la conciencia.  

Señaló que, el cuadro clínico de 
la deshidratación o agotamiento 
por calor se presenta debilidad o 

fatiga, dolor de cabeza, náusea, 
taquicardia, temperatura corporal 
de 40 a 41ºC. 7, piel caliente, seca 
y enrojecida, confusión mental, 
mucosas secas, en los niños pe-
queños llanto sin lágrimas.  

En el caso de quemaduras solares 
se detectan hinchazón y enroje-
cimiento de la piel, descamación, 
dolor local, aumento de la tempe-
ratura corporal y ampollas.  

 La institución recomienda ingerir 
agua, evitar la exposición al sol 
por periodos prolongados, utilizar 
ropa ligera y de colores claros, go-
rra o sombrero, lentes de sol, som-
brilla y protector solar, procurar 
permanecer en lugares frescos, a 
la sombra y bien ventilados, ven-
tilar el automóvil antes de subirse, 
en esta temporada es normal que 
se acumule el calor y por ningún 
motivo dejar a niños, adultos ma-
yores o a las mascotas en el carro.   

 Se invita a la población que ante 
cualquier síntoma, acuda a la uni-
dad de salud más cercana.  

Gobierno de B.C. pide 
extremar precauciones 
ante altas temperaturas

A pesar de documentarte irre-
gularidades por 79 millones 
de pesos por parte de Catali-

no Zavala, ayer regresó a ocupar la 
silla de la Secretaría de Educación de 
Baja California.

En un comunicado, el gobierno, a 
través de la Secretaría General, infor-
mó que “tomó protesta al maestro 
Catalino Zavala Márquez, como Se-
cretario de Educación en la entidad”.  
Empero, sigue sin aclararse las pre-

suntas irregularidades en el pago de 
nóminas para maestros.

En ese sentido, se recuerda que la 
coordinación general de Planeación 
y Administración del Instituto de Ser-
vicios Educativos y Pedagógicos de 
Baja California, solicitó al Órgano In-
terno de Control Media Superior e In-
vestigación, iniciar una investigación 
por presuntas irregularidades en 
la generación de nóminas extraor-
dinarias para el pago de personal 

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

De acuerdo con las copias de los do-
cumentos en poder de Monitor Eco-
nómico, se trata de dos oficios que 
Catalino le hizo llegar en septiembre 
de 2020 al entonces secretario de 
Hacienda, Rodolfo Castro Valdez. 

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

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

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

Tijuana, Baja California, junio 17 (ME)

de plazas y horas conforme a detalle 
anexo”, señala el documento.

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

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

En otro oficio con número 

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

Ante la nueva petición, se dio el mis-
mo caso, donde directivos no reco-
nocieron ni validaron la información 
del exsecretario de Educación, por 
lo que el coordinador general de 
Planeación y Administración, volvió 
a solicitar que se revisará el proceso 
y cada uno de los expedientes que 
integran ese monto, se muestra en 
el expediente con número 210/2020.

Cabe mencionar que ambas averi-
guaciones fueron notificadas a la 
Secretaría de Honestidad, cuando 
Vicenta Espinosa ocupaba el cargo.

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

A pesar de irregularidades por 79 mdp, Catalino 
regresa a la Secretaría de Educación
Por Francisco Domínguez

Viernes 18 de junio de 2021
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Los trabajadores estatales llega-
ron al Palomar Medical Center 
Escondido para empezar a 

retirar las camas, los ventiladores 
y otros equipos que llenaron dos 
plantas del hospital desde abril de 
2020, cuando parecía que California 
podría sufrir la misma oleada mortal 
que Nueva York.

Lo que comenzó en la víspera del 15 
de junio, el día en que la mayoría de 
las restricciones de la pandemia ter-

minan, el desmantelamiento de la es-
tación médica federal en Palomar es 
la última señal de recuperación. Re-
tirar ese equipo y llevarlo en camio-
nes a los almacenes de Sacramento 
es una clara señal de confianza de la 
Oficina de Servicios de Emergencia 
de California de que no es probable 
que se necesite pronto.

Esta primavera, señaló Mel Russell, 
jefe de enfermería de Palomar, el 
plan era mantener el equipo en su 

lugar hasta finales de año.

“Es bueno saber que quieren sacar 
el material de allí un poco antes”, 
dijo Russell. “Estamos volviendo a la 
normalidad, y esto es solo otra señal 
de ello, creo”.

Es el éxito creciente de la campaña 
de vacunación de California lo que 
proporciona la confianza de que el 
estado ya no está sobre la cuerda 
floja de COVID-19.

Según el tablero de la vacuna estatal, 
alrededor del 66 por ciento de los 
residentes mayores de 12 años reci-
bieron al menos una dosis, y el go-
bernador Gavin Newsom dijo que el 
estado ha superado el umbral del 70 
por ciento de todos los adultos esta-
blecido por el presidente Joe Biden.

El condado de San Diego va aún me-
jor.

El sábado, el medidor de la vacuna 
en la región superó los 2.1 millones, 
una cifra que se dice que representa 
el 75 por ciento de los 2.8 millones de 
residentes del condado de San Diego 
mayores de 12 años.

Este es el umbral de inmunidad de 
rebaño local que se dice que repre-
senta un punto en el que el virus 
tendrá dificultades para propagarse 
muy lejos o muy rápidamente.

Llegar a esa marca antes del 4 de 
julio ha sido uno de los objetivos 
principales de la campaña de vacu-
nación masiva que ha cautivado a la 
comunidad durante casi seis meses.

El doctor Robert Chip Schooley, ex-
perto en enfermedades infecciosas 
de la UC San Diego Health, dijo que el 
público debería celebrar el momen-
to y recordar que los umbrales de in-
munidad de grupo son aproximados 
y no dicen mucho sobre el riesgo de 
permanecer sin vacunar.

Especialmente con las nuevas va-
riantes, incluido el tipo delta que se 
detectó por primera vez en la India, 
sigue habiendo un riesgo conside-
rable para quienes aún no se han 
vacunado.

“No ocurre nada por arte de magia 
al 75 por ciento que no estuviera ya 
bien encaminado al 73 por ciento o 
al 65 por ciento”, dijo Schooley. “Esta-
mos viendo una mejora continua en 
el control del virus a medida que más 
y más personas se vacunan”.

“Pero uno de los peligros que tene-
mos al decir ‘estamos al 75 por cien-
to’ es que dejaremos de avanzar. Va-
mos a seguir viendo casos a un ritmo 
relativamente rápido en personas 
que no están vacunadas”.

El inmunólogo y biólogo molecular 
del Scripps Research, Kristian An-
dersen, una de las principales voces 
mundiales sobre el peligro potencial 
de las variantes del coronavirus, po-
dría tener una de las perspectivas 
más conservadoras sobre los planes 
de reapertura del martes. Su labora-
torio está íntimamente involucrado 

en el trabajo de secuenciación gené-
tica que es necesario para identificar 
la presencia de variantes, propor-
cionando un asiento de primera fila 
mientras la vacunación aceleraba las 
mutaciones durante el invierno y la 
primavera. Durante un tiempo, no 
estaba claro que el ritmo de inocu-
lación pudiera aumentar más rápido 
de lo que los nuevos tipos virales, 
más transmisibles, podían extender-
se.

Pero Andersen dijo en un correo 
electrónico el lunes que apoya los 
planes de reapertura. La vigilancia 
continua de la variante delta seguirá 
siendo fundamental, pero los por-
centajes de vacunación son ahora lo 
suficientemente grandes, dijo, para 
que los planes de reapertura sean 
razonables.

“No creo que la variante delta sea 
demasiado problemática, al menos a 
corto plazo”, dijo Andersen. “Es muy 
probable que la veamos aumentar 
hasta casi dominar en San Diego 
en los próximos meses, pero no 
espero que provoque un aumento 
pronunciado del número de casos y 
hospitalizaciones, todo ello gracias 
a nuestros enormes esfuerzos de 
vacunación”.

No hace mucho tiempo, muchos se 
preocupaban de que las variantes 
superaran el ritmo de la vacunación, 
prolongando la oleada de vacacio-
nes que obligó a los hospitales del 
sur de California a ampliar frenéti-
camente sus unidades de cuidados 
intensivos.

En Palomar, sin embargo, los benefi-
cios de la vacunación parecen haber 
llegado a tiempo. Aunque las plantas 
10ª y 11ª del hospital, anteriormente 
vacías, estaban preparadas para 
recibir hordas de pacientes con CO-
VID-19, sólo 188 fueron atendidos en 
la 10ª desde el 24 de diciembre de 
2020 hasta el 2 de marzo de 2021. El 
número de pacientes atendidos en 
un día determinado nunca superó 
los 22.

Pero la experiencia de trabajar con 
el Estado para poner en marcha el 
centro servirá para que el coronavi-
rus no acabe con nosotros todavía, 
dijo Ryan Fearn-Gómez, gerente de 
operaciones y mejoras clínicas de 
Palomar.

“Si hubiera otro pico, estaríamos 
listos para hacerlo de nuevo en un 
santiamén”, dijo.

San Diego alcanza un punto clave: inmunidad 
de rebaño
Por Paul Sisson 
San Diego, California, junio 17 
(San Diego Union-Tribune)
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“Tu cuerpo está lleno de venas, 
¿verdad? Pues hay que llenarlas 
de algo, ¿no?”. Ese es el misterio 

de la sangre, como explica el cómi-
co británico Tony Hancock en uno 
de sus sketches más conocidos, El 
donante de sangre. Este no soporta 
mirar la aguja que extrae su precia-
da muestra de “AB negativo, rhesus 
positivo”, y se desmaya cuando la 
punta toca su brazo.

El personaje de Hancock padece lo 
que se conoce como fobia “inyec-
ción-sangre-herida”. Entre los tras-
tornos de ansiedad, es una anomalía. 
En los momentos de ansiedad agu-
da, es habitual sentir que uno está a 
punto de desmayarse. Pero esa sen-
sación es una ilusión. El desmayo es 
el producto de una caída drástica de 
la presión arterial. En los momentos 
de ansiedad, el dial se dispara en la 
otra dirección: la presión arterial au-
menta. Eso hace que los desmayos 
sean imposibles.

Excepto, sin embargo, en los casos 
de fobia a las inyecciones y a la san-
gre. En esta fobia, única entre los 
trastornos de ansiedad, la visión de, 
por ejemplo, una aguja hipodérmica 
provocará un aumento inicial de la 
frecuencia cardíaca y la presión ar-
terial, pero puede ir seguida rápida-
mente de un descenso precipitado 
de ambas (lo que se conoce como 
“respuesta vasovagal”. Cuando esto 
ocurre, algunas personas caen al 
suelo.

Si ha experimentado este tipo de 
situaciones, es totalmente compren-
sible que quiera evitar que se repita. 
Pero el programa de vacunación 
contra la covid-19 significa que casi 
todo el mundo ha tenido que en-
frentarse a la aguja o lo hará pronto. 
¿Podría una fobia explicar por qué 

algunas personas dicen que no se 
vacunarán?

¿Quiénes somos?

Era algo que había escuchado sobre 
los escépticos de las vacunas, y tenía 
sentido. Un centro de vacunación se-
ría un lugar público en el que sufrir la 
vergüenza de desmayarse. Sin duda, 
me lo pensaría dos veces antes de 
ponerme en la cola si temiera caer al 
suelo de repente.

Identificar los miedos

Para averiguar el papel que podría 
desempeñar esta ansiedad en las 
dudas sobre la vacuna de la covid-19, 
nos dirigimos a los 15 014 partici-
pantes en nuestra tercera Encuesta 
de Oxford sobre Explicaciones, Ac-
titudes y Narrativas sobre el Coro-
navirus (OCEANS-III). OCEANS es un 
proyecto en curso que trabaja para 
proporcionar respuestas basadas en 
la evidencia sobre la mejor manera 
de presentar la información sobre 
la vacunación y combatir la descon-
fianza.

Pedimos a los participantes que ca-
lificaran sus sentimientos sobre, por 
ejemplo, recibir una inyección, o ver 
a otra persona donando sangre, o 
ver una operación quirúrgica en la 
televisión. También les preguntamos 
sobre su disposición a recibir la va-
cuna covid-19. Los resultados se han 
publicado en la revista Psychological 
Medicine.

Los participantes del OCEANS fue-
ron seleccionados para que fueran 
representativos de la población del 
Reino Unido en cuanto a edad, sexo, 
etnia, ingresos y región. Una cuarta 
parte del grupo dio positivo en la 
prueba de detección de una posible 

fobia “inyección-sangre-herida”, lo 
que demuestra lo común que es esta 
afección. Sorprendentemente, estas 
personas eran dos veces más pro-
pensas a declarar que tenían dudas 
sobre la vacuna covid-19, es decir, 
que pospondrían la vacunación o 
incluso no se vacunarían nunca.

Por supuesto, lo que hemos encon-
trado es una asociación; la causali-
dad está por establecer. Pero dado 
que la fobia a las agujas es una causa 
muy plausible en los casos de inde-
cisión, lo que esto sugiere es que si 
pudiéramos agitar una varita mágica 
y librar a la gente de su ansiedad a 
causa las inyecciones, algo más del 
10% de los casos de indecisión a la 
hora de vacunarse también podrían 
desaparecer.

Las dudas sobre las vacunas tienden 
a ser un poco más altas entre los más 
jóvenes y ciertos grupos étnicos mi-
noritarios. Pero no es solo el escep-
ticismo a las vacunas lo que es más 
común en estos grupos: también es 
el miedo a las inyecciones. Esto no 
parece ser una coincidencia. Aunque 
ciertamente no son el factor prin-
cipal, el OCEANS-III sugiere que los 
temores a las inyecciones explican 
en parte las mayores tasas de recha-
zo de las vacunas en estos grupos 
demográficos.

Cómo combatir las fobias

Cuando se trata de controlar la co-
vid-19, cada vacuna cuenta. Así pues, 
¿qué se puede hacer para combatir 
el miedo a las inyecciones? Se han 
desarrollado tratamientos cognitivo-
conductuales rápidos y eficaces; el 
truco, por supuesto, es hacerlos lle-
gar a quienes los necesitan.

Estos tratamientos funcionan expo-

niendo gradualmente al paciente 
a estímulos relacionados con las 
inyecciones hasta que sus temores 
disminuyen. Por ejemplo, el trata-
miento de una sola sesión desarro-
llado por Lars-Göran Öst consiste en 
una progresión gradual que va des-
de el pinchazo repetido en el dedo 
con una mini lanceta, pasando por 
la inserción de la aguja sin inyección, 
hasta las inyecciones reales con so-
lución salina.

Este tratamiento dura tres horas y 
produce resultados duraderos para 
el 80% de las personas. También 
funciona bien una versión que utiliza 
la exposición gradual a imágenes y 
vídeos de agujas e inyecciones y la 
simple manipulación de una jerin-
guilla, sin inyecciones reales.

Los desmayos también pueden 
abordarse. En primer lugar, se ense-
ña a los pacientes a reconocer los 
primeros signos de un descenso de 
la tensión arterial. A continuación, 
aprenden a combatir esta bajada 
aplicando tensión muscular: cinco 
ciclos tensando los músculos de los 
brazos, el pecho y las piernas duran-
te 20 segundos, seguidos de 20-30 
segundos de un nivel de tensión 

normal.

OCEANS-III indica que el aumento 
del acceso a estos tratamientos 
contra la fobia, que también pueden 
ser administrados eficazmente en 
grupos, probablemente reducirá las 
dudas sobre las vacunas. Además, 
es posible que en un futuro no muy 
lejano podamos vacunarnos sin ne-
cesidad de una inyección: una ver-
sión en spray nasal de la vacuna de 
Oxford/AstraZeneca es sólo una de 
las varias que se están evaluando. El 
temido pinchazo podría convertirse 
pronto en cosa del pasado.

El éxito de los programas de vacuna-
ción contra la covid-19 depende de 
su aceptación. Por ello, es muy im-
portante responder a las preocupa-
ciones de los indecisos sobre la vacu-
na. Para los millones de personas de 
todo el mundo que tienen miedo a 
las inyecciones, el esfuerzo consiste 
en una mañana de terapia contra la 
fobia o un aerosol nasal: tratamien-
tos básicos que pasan el análisis más 
básico de coste-beneficio. 

*Profesor en la Universidad de 
Oxford 

nación, así como las islas de Guada-
lupe, Cedros y también San Quintín, 
ha dicho el presidente. Avanza, pues, 
el plan para inmunizar a los 39 muni-
cipios colindantes con Estados Uni-
dos, una frontera de marcado perfil 
económico entre ambos países.

Que Baja California será el pri-
mer Estado vacunado contra 
la COVID-19. Todos sus habi-

tantes mayores de 18 años recibirán 
en 10 días la inmunización como par-
te del plan para abrir la frontera con 
Estados Unidos. 

El biológico Jannsen (filial de Jo-
hnson & Johnson), de una sola postu-

ra, donado por el país vecino cuenta 
con un millón 350 mil dosis para ese 
propósito. 

El Estado suma 3 millones 769 mil 20 
mil habitantes, pero parte de ellos 
ya recibieron su dosis, como en el 
resto del país.  Así dijo esta mañana, 
Andrés Manuel López Obrador, en su 
conferencia y ha sido la secretaria 

de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, 
la encargada de presentar el plan. Ni 
el canciller Ebrard ni el subsecretario 
de Salud López-Gatell.

El subsecretario de Salud sí comuni-
có hace días que el repunte que se 
está viviendo en las zonas turísticas 
del país, como Quintana Roo y otros 
Estados de la península de Yucatán 

y colindantes, así como en Baja Ca-
lifornia y Baja California Sur se hacía 
acreedor de un reparto privilegiado 
de las vacunas en estos momentos, 
tal y como ocurrió en su día con zo-
nas muy afectadas, caso de la capital 
y el Estado de México. 

Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate y 
Mexicali comenzarán ya con la vacu-

COVID-19: las personas que tienen miedo a las 
agujas son el doble de propensas a dudar 
de las vacunas
Por Daniel Freeman

Mientras no vacunen a toda la población de BC seguirá 
cerrada frontera con EE.UU.
Ciudad de México, junio 17 (SE)
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to 30 tratados comerciales con más 
de 65 países, es un adalid regional y 
mundial del libre comercio.

Finalmente, la región debe explorar 
formas de mejorar su competitivi-
dad exportadora en el largo plazo. 
Una disminución de barreras aran-
celarias y no arancelarias (lo cual 
incluye mejoras regulatorias y de in-
fraestructura) y el aprovechamiento 
de las oportunidades creadas por la 
Cuarta Revolución Industrial serán 
fundamentales para reducir el costo 
de las exportaciones. Medidas efi-
caces que promuevan y faciliten el 
comercio internacional no sólo ayu-
darán a mitigar el impacto indirecto 
de la guerra comercial, sino que tam-
bién favorecerán la diversificación 
de exportaciones y el desarrollo. Es-
tas medidas deben complementarse 
con políticas internas de apoyo que 
aseguren los beneficios distributivos 
del comercio internacional.

Las tensiones sinoestadounidenses 
seguirán por bastante tiempo, y 
América Latina no podrá aislarse to-
talmente de sus repercusiones. Pero 
prestando atención a las enseñan-
zas de los últimos tres años, los go-
biernos y las empresas de la región 
pueden mejorar sus probabilidades 
de éxito en los próximos tres años y 
más allá.

China, otrora presencia perifé-
rica en América Latina, se ha 
vuelto uno de los socios más 

importantes de la región. El comer-
cio bilateral creció de 12 000 millo-
nes de dólares en 2000 a más de 
300 000 millones en 2020, de modo 
que la participación de China en el 
comercio internacional de la región 
pasó de 1,7% a 14,4%. Además, es una 
fuente cada vez más significativa de 
inversión extranjera directa en Amé-
rica Latina; casi un 10% de la que 
ingresó en los últimos años provino 
de China.

La creciente influencia china en el 
hemisferio occidental no pasó inad-
vertida a Estados Unidos. Un reinicio 
de la relación sinoestadounidense 
no parece cercano, y los efectos de 
la rivalidad entre las dos principales 
potencias económicas y comerciales 
se hacen sentir en forma cada vez 
más intensa, en el mundo y en Amé-
rica Latina.

En lo inmediato, la politización del 
acceso a las vacunas contra la CO-
VID 19 puede ser el próximo motivo 
de tensiones entre Estados Unidos 
y China. En el mediano a largo plazo 
(incluso tan pronto como 2035) es 
posible que China reemplace a Es-
tados Unidos como principal socio 
comercial de la región. Ya lo es para 
Brasil, Perú y Chile, de los que recibe 
entre el 30 y el 40% de lo que ex-

portan. En este contexto, la cuestión 
fundamental para América Latina 
es la capacidad de la región para 
adaptarse (o incluso aprovechar) la 
persistencia de la dinámica competi-
tiva entre Estados Unidos y China. La 
respuesta sigue siendo en el mejor 
de los casos ambigua e incierta, en 
parte por la existencia de importan-
tes diferencias intrarregionales.

Tomemos por caso la guerra comer-
cial sinoestadounidense, que escaló 
en marzo de 2018 con la primera 
ronda de aranceles punitivos. Duran-
te los últimos tres años, reemplazar 
las exportaciones estadounidenses 
a China trajo grandes ganancias a 
los exportadores de soja brasileños, 
pero el desvío de los flujos comer-
ciales no fue necesariamente tan fa-
vorable para otros países y sectores 
latinoamericanos. Incluso en Brasil la 
sostenibilidad a largo plazo del auge 
exportador iniciado por la guerra 
comercial no se da por garantizada.

Además, los países del norte de Amé-
rica Latina (México, Centroamérica y 
el Caribe) tienen relaciones comer-
ciales con China muy diferentes a 
las del sur dependiente de la ex-
portación de commodities. México 
aprovechó algunas oportunidades 
de relocalización de actividades (res-
horing y nearshoring) que surgieron 
por la salida de cadenas de suminis-
tro de China, pero la pandemia de 

COVID 19 eliminó buena parte de los 
beneficios, al menos en lo inmediato.

Las economías latinoamericanas 
también son susceptibles a los efec-
tos indirectos de las guerras comer-
ciales. En el nivel macro, la región 
está entre las más afectadas por la 
pandemia, en términos humanos y 
económicos. América Latina sólo 
tiene el 8% de la población mundial, 
pero representa en forma uniforme 
el 30% de las muertes por COVID 19, 
y en 2020 sufrió la peor contracción 
económica de todas las regiones en 
desarrollo. La continuidad de las ten-
siones entre China y Estados Unidos 
puede aumentar la presión a la baja 
sobre una recuperación mundial y 
regional que ya es incierta.

En el nivel micro, los aranceles puni-
tivos y el aumento del proteccionis-
mo iniciado por la guerra comercial 
provocaron daños colaterales a las 
empresas latinoamericanas. En 2019, 
por ejemplo, la decisión del gobierno 
de la India de aumentar el «arancel 
de nación más favorecida» a las nue-
ces, en respuesta al arancel bilateral 
estadounidense al acero indio, tomó 
por sorpresa a los exportadores de 
nueces chilenos (incluso resultó 
afectado un cargamento chileno que 
ya navegaba hacia la India).

Ante la posibilidad de un entorno 
internacional desfavorable para 

América Latina (por las divergencias 
en la recuperación pospandemia y 
el mantenimiento de las fricciones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China), los funcionarios latinoameri-
canos deben fijarse tres prioridades.

En primer lugar, los países de Améri-
ca Latina deben mantenerse atentos 
y navegar con cuidado las tensiones 
sinoestadounidenses en una varie-
dad de temas que van del comercio 
internacional y la inversión a la tec-
nología 5G y las vacunas contra la 
COVID 19. Dada la gran heterogenei-
dad de la región (sobre todo entre el 
norte y el sur), la única regla general 
al momento de elegir entre Estados 
Unidos y China (algo que para mu-
chos es una falsa antinomia) debe 
ser priorizar las metas y estrategias 
nacionales de desarrollo.

En segundo lugar, América Latina 
tiene que diversificar sus exportacio-
nes, comenzando en el nivel nacio-
nal. Una mayor apertura comercial 
(con el mundo e intrarregional) re-
ducirá la dependencia respecto de 
mercados individuales, trátese de 
Estados Unidos o de China. A pesar 
del difundido proteccionismo (agra-
vado por los controles a las exporta-
ciones causados por la pandemia), 
América Latina puede tener un papel 
constructivo en el fortalecimiento de 
la cooperación comercial internacio-
nal. Chile, por ejemplo, que ha suscri-
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polos está facilitando la explotación 
de los recursos que hasta ahora han 
estado protegidos por los hielos per-
petuos del Ártico.

A diferencia de la Antártida, el Polo 
Norte no es un continente sino agua 
helada. Por lo tanto se regula por la 
Convención del Mar. Esto quiere de-
cir que, según lo establecido por la 
soberanía de aguas territoriales, Ru-
sia, Estados Unidas, Canadá, Norue-
ga y Dinamarca, miembros del Con-
sejo Ártico, podrían tener derecho a 
la explotación de esos recursos.

Hielo, agua y geopolítica

Estas transformaciones implican im-
portantes cambios en la geopolítica 
global. El aumento de la producción 
de hidrocarburos no convencio-
nales, particularmente en Estados 
Unidos, desencadenó una respuesta 
muy clara por parte de Arabia Saudí, 
máxima potencia de la Organización 
de Países Exportadores de Petroleo 
(OPEP).

Sin energía no hay vida. Ni pro-
ducción, ni transporte, ni con-
sumo. El consumo de energía 

forma parte de la vida humana des-
de la prehistoria y su intensidad ha 
ido creciendo a medida que se sofis-
ticaban las actividades económicas 
de los hombres y las mujeres.

En el pasado reciente, la revolución 
industrial del siglo XIX no se puede 
entender sin el carbón, ni el desarro-
llo del siglo XX sin el petróleo. Ahora, 
el futuro inmediato estará determi-
nado por las transformaciones ener-
géticas en el marco de la sostenibili-
dad medioambiental.

Panorama energético mundial de 
1973 a 2021

En 1973 se produjo la primera gran 
crisis del petróleo: los países árabes 
productores de crudo cesaron sus 
exportaciones a los países occi-
dentales que dieron apoyo a Israel 
durante la guerra de Yom Kipur. Ahí 
comenzó la transformación de la es-

tructura energética mundial. Desde 
entonces, el oro negro ha pasado 
de suponer el 46,2% de la oferta de 
energía primaria mundial al 31,9% en 
2019.

Aunque la sostenibilidad se ha incor-
porado a la agenda energética glo-
bal, también se observa cómo está 
creciendo el consumo de recursos 
energéticos altamente contaminan-
tes. La cuota de mercado del carbón 
ha pasado del 24% al 27% entre 1973 
y 2019, en gran medida porque China 
e India son sus principales consumi-
dores a nivel mundial.

En ese mismo periodo el consumo 
de gas natural ha pasado del 16% al 
24%. La causa de este aumento es la 
expansión de las centrales de ciclo 
combinado, que usan de forma pre-
ferencial el gas para la generación 
de electricidad. Las energías limpias 
todavía representan una pequeña 
parte de la oferta primaria.

No obstante, hay importantes dife-

rencias según regiones y países. Por 
ejemplo, Europa ha hecho un gran 
esfuerzo para transformar su matriz 
energética, dando una mayor im-
portancia a las energías renovables, 
como la eólica y la solar, y reducien-
do la utilización del carbón.

¿Con qué se produce la electricidad?

La electricidad no está directamente 
disponible en la naturaleza, como el 
petróleo, el gas natural o el carbón, 
que son fuentes primarias de ener-
gía. La electricidad se genera a partir 
de otros recursos: los saltos de agua 
(energía hidroeléctrica), los hidrocar-
buros y el carbón (térmica), la fisión 
de isótopos de uranio (nuclear), el 
sol, el viento, las olas, etcétera.

Ha habido cambios importantes 
en la generación eléctrica desde la 
foto fija de 1973. El petróleo ha per-
dido importancia en la producción 
de electricidad de origen térmico e 
hidráulico mientras crece la impor-
tancia del gas natural y las energías 

renovable y nuclear. En cambio, el 
carbón sigue representando el 38% 
de la generación eléctrica.

Nuevas reservas de hidrocarburos

El escenario energético internacio-
nal evoluciona rápidamente y se 
enfrenta a importantes desafíos. En 
la última década se han descubierto 
numerosos yacimientos en Vene-
zuela, Brasil, Sudáfrica, Irán, Mozam-
bique… Las reservas probadas han 
pasado de los 683 000 millones de 
barriles de petróleo de 1973 a 1’734 
billones en 2019.

Desarrollos tecnológicos como la 
fractura hidráulica (fracking) han 
hecho posible la extracción de hi-
drocarburos no convencionales. 
Estados Unidos, uno de los mayores 
consumidores de petróleo del mun-
do, se ha convertido en un referente 
en esta técnica que le ha permitido 
plantearse el autoabastecimiento.

Por otro lado, el calentamiento de los 
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jadores distribuidos en 75 países, se 
dibujó el siguiente perfil de quienes 
trabajan en las plataformas digitales: 
hombre joven (alrededor de 33 años) 
con alta cualificación (el 20% tienen 
estudios de posgrado y el 37%, es-
tudios universitarios), que trabaja 
en más de una plataforma (50% de 
personas encuestadas). El 48% de 
los encuestados señalaba que no 
tenía otro trabajo. Entre quienes sí 
compaginaban con otro trabajo, el 
57% indicaba que era un empleo de 
alta cualificación. ¿Era así como lo 
imaginaba?

En los países desarrollados solo tra-
baja una mujer por cada 3 hombres 
en las plataformas digitales. La pro-
porción desciende a una de cada 5 
en los países en desarrollo. Y esto es 
algo que puede sorprender porque, 
en principio, se entendía que los 
trabajos que se pueden hacer desde 
casa podrían resultar más atractivos 
para las mujeres, pues permitirían 
la conciliación de la vida laboral y 
familiar.

*Dpto. Estructura Económica y 
Economía del Desarrollo. Grupo de 
Investigación Socio Economía del 
Trabajo (SET-LASE), Universidad Au-
tónoma de Madrid

La digitalización transforma la 
información en dígitos o códi-
gos, de manera que se puede 

leer, transportar e interpretar de 
forma rápida y fácil por medios digi-
tales. El uso masivo de estas tecnolo-
gías de información y comunicación 
se lleva produciendo desde los años 
noventa del siglo pasado.

Gracias al aumento de las infraes-
tructuras de banda ancha y a la 
expansión de los dispositivos per-
sonales (smartphones, tablets…), la 
digitalización ha crecido de forma 
asombrosa en la última década. Y 
más aún en el último año, con el 
estallido de la pandemia. El uso de 
datos y aplicaciones digitales está 
suponiendo un profundo cambio 
para empresas, trabajadores y con-
sumidores.

El informe anual que acaba de publi-
car la OIT, “Perspectivas Sociales y 
del Empleo en el mundo: Tendencias 
2021”, se centra en un aspecto con-
creto de la digitalización: el uso de 
plataformas digitales como medio 
de trabajo.

Estas plataformas sirven para conec-
tar a empresas, clientes y trabajado-
res: a través de una plataforma digi-
tal se asignan tareas a trabajadores 
o se pone en contacto a clientes que 
demandan un servicio con trabaja-
dores dispuestos a ofrecerlo.

¿Qué son las plataformas digitales de 

trabajo?

Para entender el trabajo en la econo-
mía de plataformas hay que distin-
guir dos tipos.

1.- Las plataformas que se basan en 
el uso de una aplicación móvil con 
geolocalización. El trabajo se asigna 
a trabajadores que se encuentran 
en determinadas zonas geográficas. 
Por ejemplo, las plataformas de ser-
vicio de taxi o reparto de comida.

2.- Plataformas en línea donde se 
abren convocatorias (subastas) para 
hacer tareas o encargos a distancia 
(lo que se conoce como crowdwork).

Por tanto, las plataformas son espa-
cios digitales donde coinciden tra-
bajadores que ofrecen su trabajo y 
clientes que demandan un servicio. 
¿Y dónde está el negocio de estas 
plataformas? En los datos.

Quienes trabajan suelen pagar una 
comisión a la plataforma para que 
les ponga en contacto con clientes, 
que pueden ser empresas o clien-
tes individuales. Estas empresas o 
clientes, a su vez, también pagan 
una comisión o una suscripción a la 
plataforma por recibir el servicio.

Trabajadores teleinmigrantes

En el caso de las plataformas de lo-
calización, los algoritmos conectan a 
trabajadores y clientes en función de 

la geolocalización. Los clientes tam-
bién pueden introducir condiciones, 
eligiendo a trabajadores en función 
de las recomendaciones o ránquines 
hechos por el resto de clientes.

Cuando hablamos de plataformas 
de tareas, los algoritmos buscan 
emparejar clientes y trabajadores 
en función de los precios, la rapidez 
o la calidad (de nuevo reflejada en 
las recomendaciones de otros clien-
tes) con la que trabajan (si utiliza 
estas plataformas, piénselo bien la 
próxima vez que vaya a calificar a un 
trabajador).

Los servicios en estas plataformas 
son de lo más variado e incluyen 
desde el transporte a la traducción, 
asesoría o consultoría, pasando por 
la programación, la codificación, la 
descripción de productos o etique-
tado de imágenes. Así es que, por el 
tipo de trabajo que se realiza en una 
y otra plataforma, los y las trabajado-
ras tienen perfiles diferenciados.

En el caso de las plataformas de 
reparto o entregas a domicilio se 
necesita tener un vehículo o medio 
de transporte propio. Para realizar 
tareas de etiquetar imágenes o in-
troducir datos no es necesario una 
formación demasiado específica. 
Pero para traducir o hacer análisis 
jurídicos o financieros sí hace falta 
conocimiento y formación.

La gran ventaja de las plataformas es 

que los procesos se pueden dividir 
en múltiples tareas, microtareas, que 
pueden realizar distintas personas 
desde cualquier parte del mundo. 
Esto facilita lo que Richard Baldwin, 
en La convulsión globótica: robótica, 
globalización y el futuro del trabajo, 
ha denominado teleinmigrantes: 
personas que ya no necesitan des-
plazarse a las zonas donde hay posi-
bilidad de encontrar un empleo, por-
que el trabajo llega a sus pantallas.

Estos trabajadores digitales locali-
zados en cualquier parte del mundo 
hacen que haya más competencia 
por lograr trabajos de tipo técnico, 
profesional, científico, financieros y 
de comunicación. Este aumento de 
la competencia global que trae la di-
gitalización supone un peligro para 
puestos de trabajo que, hace apenas 
unos años, se consideraban seguros.

¿Quiénes trabajan en las plataformas 
digitales?

No hay datos oficiales sobre cuántas 
personas trabajan en estas plata-
formas, pero se han hecho diversas 
encuestas y podemos señalar que 
alrededor del 11% de la población 
activa de la UE ha trabajado alguna 
vez en estas plataformas. En España 
se eleva al 18% (“El trabajo en pla-
taformas digitales en España: ¿qué 
sabemos?”).

En una encuesta de la OIT (2019) rea-
lizada en 2015 y 2017 a 3 500 traba-
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Al incrementar la producción petro-
lera favoreció la caída en los precios: 
de 110 dólares por barril en diciembre 
de 2013 pasó a costar 30 dólares en 
enero de 2016. Y, dado que el coste 
de producción por fracking es muy 
alto (superior al precio de venta), los 
yacimiento estadounidenses deja-
ron de ser rentables. De esta forma 
Arabia Saudí recordaba al mundo su 
papel en la geopolítica del petróleo.

Respecto al Ártico, Barack Obama 
fue el primer presidente estadouni-
dense en visitarlo en el transcurso 
de su viaje a Alaska (en 2015), mien-
tras que el presidente ruso Vladimir 
Putin ha reforzado los dispositivos 
militares en la zona para garantizar-
se el control de los recursos y de los 
posibles pasos para el transporte 
marítimo.

En definitiva, las grandes potencias 
implicadas en la región comienzan 
a reafirmar su presencia ante las po-
sibilidades económicas del deshielo 
ártico.

La apuesta por la sostenibilidad

Un elevado porcentaje de gases de 
efecto invernadero proceden del 
consumo energético. Se ha pasado 
de 21 331 millones de toneladas de 
CO₂ en 1980 a 34 169 millones en 
2019.

El respeto y la protección al medio 
ambiente se han convertido en ejes 
fundamentales de la política interna-
cional. El objetivo 7 de la Agenda de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas busca garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, soste-
nible y moderna.

Por otro lado, el Tratado de París 
(2015) da cobertura internacional a 
las medidas de lucha contra el cam-
bio climático. La meta es avanzar 
hacia sistemas productivos respe-
tuosos con el medio ambiente.

No obstante, siguen abiertos los de-
bates en torno a la conveniencia o 
no de la energía nuclear o la apuesta 

por las energías renovables. Los de-
sastres de Chernóbil (1986), en Ucra-
nia, y de Fukushima, Japón, en 2011, 
no han supuesto el fin de la energía 
nuclear.

De hecho, Francia sigue generando 
su electricidad esencialmente en 
centrales nucleares, y los países del 
Grupo de Visegrado (Eslovaquia, 
Hungría, Polonia y República Checa) 
están apostando por la energía eléc-
trica de origen nuclear, en contraste 
con la política antinuclear de Alema-
nia o Bélgica.

La pobreza energética

La pobreza energética tiene diferen-
tes caras. Por un lado, en las zonas 
más pobres del planeta está el pro-
blema de no poder disponer de ener-
gía por la falta de infraestructuras 
básicas.

En países como Burundi, El Chad o 
Malawi, donde la cobertura del ten-
dido eléctrico en las zonas rurales es 

muy limitada, el 90% de la población 
no tiene acceso a la electricidad. A 
nivel mundial, en 30 países más del 
50% de la población no tiene acceso 
a la electricidad. En estos casos, las 
políticas públicas deben ir encami-
nadas básicamente a la ampliación 
de las infraestructuras básicas.

Pero, por otro lado, en los países 
desarrollados la pobreza energética 
también es un problema creciente. El 
gasto que supone la factura eléctrica 
para las familias en riesgo de exclu-
sión social hace inviable que puedan 
tener sus hogares en las condiciones 
energéticas adecuadas.

En este caso las políticas públicas 
han de definir acciones como limitar 
el monto de la factura en función de 
la renta o mejorar las condiciones 
del hogar para evitar ineficiencias 
energéticas.

Algunas de las medidas de apoyo 
social tomadas a raíz de la crisis de la 
covid-19 han ido en esta línea.

Un futuro eficiente y sostenible

En el futuro, los patrones de produc-
ción, distribución y consumo serán 
cada vez más sostenibles. Todo 
apunta a ello, pese a los grandes re-
tos que hay que enfrentar aún y los 
desiguales ritmos de cambio entre 
los países.

Propuestas como el Pacto Verde 
Europeo suponen un gran avance. 
El camino hacia la sostenibilidad y la 
eficiencia energética no estará libre 
de obstáculos. Esperemos estar a la 
altura de los desafíos.

Este artículo tiene su origen en un 
capítulo del libro: Las transformacio-
nes de la economía mundial (Ánge-
les Sánchez Díez, coord., 2021, Grupo 
de Estudio de Transformaciones de 
la Economía Mundial-UAM, Madrid).



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Wall Street cerró mixto; mercados en México en verde

Los mercados accionarios en 
Wall Street apuntaron un ses-
go mixto este jueves, sesgado 

a ligeras ganancias y con el dólar 
fortaleciéndose a medida que el 
nerviosismo por una aceleración en 
los futuros aumentos de las tasas de 
interés de la Reserva Federal (Fed) 
pesó en el sentir de los inversionis-
tas.

El Promedio Industrial Dow Jones 
cayó por segundo día y esta vez 0.62 
por ciento a los 33 mil 823 puntos, 
mientras que el índice S&P 500 ganó 
0.04 por ciento a las 4 mil 221 unida-
des. El tecnológico Nasdaq batió un 
récord y ganó 0.87 por ciento, a las 
14 mil 161 unidades.

Los inversionistas voltean a ver las 
empresas de crecimiento, que se 
están beneficiando de la reapertura 
sanitaria, además, navegan con cau-
tela luego de un mensaje de la Fed 
menos flexible y que puso sobre la 
mesa fechas para probables alzas 
de tasas y mejoró los pronósticos de 
crecimiento de la economía nortea-
mericana.

El banco central de Estados Unidos 
está señalando un ritmo de endure-
cimiento de la política más rápido de 
lo esperado. El diagrama de puntos 
del miércoles sugirió dos aumentos 
de tasas para fines de 2023, y el pre-
sidente de la entidad, Jerome Powell, 
dijo que era la “reunión de hablar 
sobre hablar” en referencia a la dis-
cusión sobre la reducción gradual.

También parecía haber cierta incerti-
dumbre sobre cuán temporal será el 
aumento de la inflación, con Powell 
admitiendo que existe un riesgo de 
que resulte más alta de lo que pien-
san los responsables de la formula-
ción de políticas.

La acción que tomó el banco el 
miércoles fue aumentar en 5 pun-
tos básicos la tasa de su servicio 
de recompra inversa a un día y los 
intereses pagados sobre el exceso 
de reservas, en medio del creciente 
exceso de dólares en los mercados 
de financiamiento a corto plazo.

La decisión de la Fed, ligeramente 
más agresiva de lo esperado, empujó 
a los mercados bursátiles mundiales 
un poco a la baja. En Asia se registró 
su mayor caída en un mes durante la 
noche.

Por separado, el reporte semanal de 
empleo en Estados Unidos mostró 
que las solicitudes iniciales de apoyo 
por desempleo aumentaron en 52 
mil peticiones respecto a la semana 
anterior, ubicándose en 412 mil uni-
dades.

En tanto, las solicitudes continuas de 
apoyo por pasaron de 3.517 a 3.518 
millones de personas. A partir del 
12 de junio, cuatro estados dejaron 
de proporcionar los beneficios por 
desempleo adicionales incluidos en 

el último paquete de estímulos. En 
el resto del mes, más de 20 estados 
eliminarán también este apoyo fe-
deral, con la intención de motivar la 
búsqueda de empleo.

La sesión contó con el testimonio de 
Janet Yellen, secretaría del Tesoro es-
tadounidense ante la Cámara, donde 
señaló que se está en camino a una 
fuerte recuperación e instó a los le-
gisladores a abordar los problemas a 
largo plazo.

“Gracias a este Congreso, y la apro-
bación del Plan de Rescate de Esta-
dos Unidos, creo que estamos bien 
encaminados hacia ese objetivo”, 
dijo refiriéndose al proyecto de ley 
de ayuda para la pandemia de 1.9 
billones de dólares promulgado en 
marzo.

La funcionaria instó a los legislado-
res a respaldar las propuestas del 
presidente Joe Biden para un plan 
de gastos de 4 billones de dólares 
para varios años en cuidado infantil, 
infraestructura e inversiones ecoló-
gicas.

La audiencia se produce en medio de 
un esfuerzo de un grupo bipartidista 
de senadores para elaborar un plan 
de infraestructura de compromiso 
que cumpliría con una parte de las 
propuestas de Biden.

En México, los índices accionarios 
mantuvieron el ajuste de la mano de 
Wall Street, por cuarto día consecu-
tivo en una sesión sin indicadores 
económicos disponibles.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la Bolsa Mexicana de Valores re-
trocedió 0.74 por ciento, ubicándose 
en 50 mil 202 puntos. En tanto, el 
FTSE BIVA cayó 0.63 por ciento a mil 
29 puntos.

El saldo actual en lo que va del mes 
refleja una caída de 1.5 por ciento.

La BMV se pone verde

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores 
lanzó instrumentos verdes, Bonos 
Vinculados a la Sostenibilidad para 
que aquellas emisoras interesadas 
en emitir instrumentos bajo los ob-

jetivos Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza obtengan recursos del 
mercado.

“La BMV continúa comprometida 
con la innovación y el desarrollo sos-
tenible de México con el lanzamiento 
de un nuevo instrumento ligado a los 
objetivos Ambientales, Sociales y de 
Gobernanza (ASG) de las empresas”, 
señaló el grupo en un comunicado.

Los Bonos Vinculados a la Soste-
nibilidad permitirán a las emisoras 
obtener recursos, relacionando sus 
objetivos de sostenibilidad con las 
características financieras del bono.

El Bono Vinculado a la Sostenibilidad 
permitirá a los emisores obtener re-
cursos para fines corporativos y ope-
rativos generales, donde el emisor 
dará a conocer desde el lanzamiento 
del bono la estrategia y objetivos 
ASG, vinculando dichos objetivos 
a las características financieras del 
bono, logrando alinear la estrategia 
de sostenibilidad con los beneficios 
financieros.

Ciudad de México, junio 17 (SE)
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21.9268
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El sistema financiero en el país 
ha mostrado resiliencia a más 
de un año del inicio de la pan-

demia, pero persisten riesgos hacia 
delante que podrían intensificarse y 
afectar su buen funcionamiento, ad-
virtió el Banco de México (Banxico).

En su ‘Reporte del Estabilidad Finan-
ciera’, señaló que entre los riesgos 
están que las condiciones financie-
ras globales se tornen más restric-
tivas y volátiles, por un aumento 
mayor a lo anticipado en las tasas de 
interés y la inflación en algunas eco-
nomías avanzadas.

Otros riesgos son una recuperación 
de la economía global con mayor 
heterogeneidad entre sectores y 
países, así como la debilidad prolon-
gada de la demanda interna en Mé-
xico y reducciones en la calificación 
soberana y de Pemex.

De acuerdo con la autoridad mone-
taria, un aumento mayor al previsto 
en la inflación podría detonar un 
retiro anticipado de los estímulos 
monetarios en algunas economías, 
y un endurecimiento de las condicio-
nes financieras elevaría los costos de 
financiamiento de las empresas, ho-

gares y gobiernos, afectando la recu-
peración económica, principalmente 
en economías emergentes.

“El riesgo está asociado al incremen-
to en la inflación; hemos visto que los 
precios de diversas materias primas 
industriales, alimenticias y de un 
amplio tipo, inclusive de bienes inter-
medios, se han venido presionando, 
principalmente por la disrupción en 
las cadenas de suministro y por este 
incremento en la demanda muy sú-
bito por estos estímulos de gasto”, 
expuso el gobernador de Banxico, 
Alejandro Díaz de León.

“Este es uno de los retos, que esto no 
ocasione una volatilidad considera-
ble en los mercados financieros. Cla-
ramente el epicentro está en la eco-
nomía de Estados Unidos”, añadió.

Alza en tasas y fin a estímulos

Jorge Gordillo, director de análisis y 
estrategia de CIBanco, indicó que la 
volatilidad en los mercados globales 
que se pueda dar será el reflejo del 
posible fin de los estímulos fiscales 
que han dado las economías más 
avanzadas, principalmente Estados 
Unidos, además de alzas anticipadas 
en las tasas de interés.

Carlos González, director de análi-
sis y estrategia bursátil de Monex, 
coincidió en que la volatilidad en 
los mercados viene de la mano del 
aumento en las tasas de interés en 
varias economías, además del fin de 
los apoyos fiscales.

Jacobo Rodríguez, director de aná-
lisis bursátil de BW Capital, apuntó 
que la recuperación económica se 
ha dado, en gran medida, gracias a 
los estímulos monetarios por parte 
de diversos bancos centrales, lo que 
ha permitido un financiamiento muy 
barato de la recuperación, pero las 
presiones inflacionarias de los últi-
mos meses ponen en riesgo que se 
llegue a encarecer.

 “El que se mantenga alta la inflación 

es uno de los principales riesgos, 
pero también hay que estar atentos 
a riesgos geopolíticos que pudieran 
inyectar nerviosismo”, abundó.

Riesgos crediticios

Banxico indicó que, aunque se haya 
mitigado en el corto plazo el riesgo 
de rebajas a la calificación soberana 
de México, el año entrante al menos 
dos calificadoras podrían realizar 
ajustes que afectarían al sistema fi-
nanciero.

“Si bien ha habido una ratificación 
de la calificación de riesgo soberano 
para el Gobierno Federal por las tres 
principales calificadoras (Moody’s, 
S&P y Fitch Ratings) en los últimos 
trimestres, y la más reciente inclu-
sive este martes, persiste una pers-
pectiva negativa en dos de ellas, y se 
sigue manteniendo como un posible 
escenario de estrés una reducción 
en la calificación crediticia”, indicó 
Díaz de León.

El banco central indicó en su reporte 
que ajustes en la calificación sobera-
na y la de Pemex podrían afectar el 
acceso a los mercados financieros, 
aumentar las primas de riesgo y en-
carecer el acceso al financiamiento 
del gobierno, así como de las insti-
tuciones financieras y empresa que 
residen en México.

pública (FGR), promulgada en mayo 
y criticada por eximir al órgano au-
tónomo de sus responsabilidades de 
búsqueda.

“Hacer frente a la terrible realidad de 
las desapariciones de personas y dar 
respuesta a las víctimas es uno de 
los principales desafíos que enfren-
ta México. Para ello es preciso que 
todas las autoridades concernidas 
emprendan las acciones necesarias”, 
añadió Fernández-Maldonado.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) determinó 
este jueves que es “obligatorio” 

para México cumplir con las medidas 
del Comité contra la Desaparición 
Forzada (CED) de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU).

La Primera Sala de  la  Corte  falló  
“que  el  cumplimiento  de  las  me-
didas  y  acciones  urgentes”  del  
Comité  “es  obligatorio  para  las  
autoridades  del  Estado  mexicano,  
en  sus  distintas  competencias.  
Además,  dicho  cumplimiento  debe  
ser  supervisado  judicial  y  constitu-
cionalmente”.

El Gobierno mexicano reconoce 
la competencia del CED de la ONU 

desde septiembre pasado, cuando 
el Senado la avaló por unanimidad 
a petición del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

México vive una crisis de desapari-
ciones con más de 88.800 personas 
no localizadas, más de 4.000 fosas 
clandestinas y decenas de miles de 
cuerpos sin identificar, según la Co-
misión Nacional de Búsqueda (CNB) 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob).

Cerca de la mitad han ocurrido des-
de 2006 y alrededor de una cuarta 
parte desde el inicio del sexenio de 
López Obrador, en 2018.

La resolución de la Suprema Cor-

te, avalada por unanimidad en la 
Primera Sala, ocurrió al resolver un 
juicio de amparo de la madre de un 
desaparecido, que en 2013 reclamó 
acciones del oriental estado de Ve-
racruz, que omitió una investigación 
“exhaustiva, imparcial y seria”.

“La Primera Sala decidió conceder el 
amparo para ordenar a las autorida-
des responsables que acaten, en sus 
términos, las medidas y acciones ur-
gentes emitidas por el Comité contra 
la Desaparición Forzada de la ONU”, 
expuso.

La Oficina en México del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONU-DH) 
reconoció el fallo del Supremo.

“Representa un gran avance en el 
combate a este delito y el reconoci-
miento de derechos de las víctimas”, 
aseguró Guillermo Fernández-Mal-
donado, representante de la ONU-
DH en México.

El organismo detalló que el fallo 
reconoce la obligación de la fiscalía 
para asumir la búsqueda del joven 
desaparecido, reconoce la obliga-
toriedad de las acciones urgentes 
emitidas por el CED y reconoce el de-
recho de los familiares de un desapa-
recido de participar en la búsqueda e 
investigación.

El precedente de la Suprema Corte 
podría impactar a la nueva Ley Orgá-
nica de la Fiscalía General de la Re-

Banxico enciende la alerta: hay riesgos 
en el sistema financiero

Ciudad de México, junio 17 (SE)

México debe cumplir solicitud de ONU sobre 
desaparecidos: SCJN

• Entre ellos están que las condiciones financieras globales se tornen más restrictivas 
             y volátiles, por un aumento mayor a lo anticipado en las tasas de interés y la inflación 
            en algunas economías avanzadas

Ciudad de México, junio 17 (SE)
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México retrocedió dos posi-
ciones, de la 53 a la 55, en 
la Clasificación Mundial de 

Competitividad 2021, elaborada por 
el Instituto para el Desarrollo Geren-
cial (IMD, por su sigla en inglés), con 
sede en Suiza.

Con ello, se ubicó en la posición más 
baja que el país ha tenido desde 1997, 
cuando fue incluido en esta clasifica-
ción.

En su trayectoria anterior más re-
ciente, México descendió tres posi-
ciones en 2018 (al lugar 51), luego su-
bió una (50) y después bajó tres (53).

La competitividad definida por el 
IMD se asocia con la capacidad de 
competir en mercados nacionales o 
de enfrentar a la competencia inter-
nacional.

Desglosando los cuatro grandes pila-
res, México descendió de la posición 
38 a la 49 en desempeño económico; 
en eficiencia gubernamental bajó de 
la 55 a la 59; en eficiencia empre-
sarial escaló de la 48 a la 47, y en 
infraestructura retrocedió de la 57 a 
la 58.

El ranking mide la prosperidad y 
competitividad de 64 países exami-
nando estos cuatro factores a través 
de datos estadísticos (dos tercios) 
proporcionados por organismos na-
cionales, y una encuesta respondida 
por ejecutivos (un tercio) que operan 
en las respectivas economías.

En la medición de los subfactores, 
las peores calificaciones para México 
fueron en legislación sobre negocios 
(escaño 62), educación (62), infraes-
tructura tecnológica (58) y marco 
institucional (57).

A su vez, al interior de todos los 
subfactores, las mayores debilida-
des del país estuvieron en tasa de 
impuesto a la seguridad social de 
los empleadores (64), concentración 
de las exportaciones por socio (63), 
exportaciones de servicios de TIC 
(63), legislación sobre investigación 
científica (63), contrataciones del 
sector público (62), proteccionismo 
gubernamental (62) e incentivos a 
las inversiones (62).

México obtuvo estos resultados 
mientras su PIB disminuyó 8.2% en 
términos reales durante 2020, refle-
jando los efectos económicos nega-

tivos por la pandemia de Covid-19 y 
meses de restricciones a las activi-
dades productivas y a la movilidad 
implementadas en ciertos estados.

Sin embargo, en el tercer trimestre 
de 2020 hubo una reactivación de la 
actividad económica, que continuó 
en el cuarto trimestre de 2020 y en 
el primer trimestre de 2021, aunque 
a un ritmo más moderado.

Asimismo, los impactos de la pan-
demia se combinaron con los bajos 
niveles de inversión (en conjunto, 
pública y privada, nacional y extran-
jera), que también contribuyeron a la 
contracción económica.

Para Carlos Maroto, director general 
del Centro de Estudios Estratégicos 
para la Competitividad, S.C. (CEEC), 
la caída en competitividad de México 
se debe principalmente a su “pobre 
desempeño económico”, particular-
mente en indicadores relacionados 
con la creación de empleos y el au-
mento de precios.

“Igualmente es notable que cuatro 
de los cinco factores asociados con 
la eficiencia del gobierno sufren una 
disminución. En este sentido, es im-
portante señalar la continua falta de 
adaptabilidad de las políticas públi-
cas, así como también la persistencia 
de niveles bajos de transparencia en 
el desarrollo e implementación de 
estas políticas”, dijo Maroto.

Desde la perspectiva de las fortale-
zas, igualmente en la medición de los 
subfactores, las mejores calificacio-
nes para México fueron en empleo 
(posición 21), inversión internacional 
(29), mercado laboral (34) y finanzas 
públicas (40).

Al interior de todos los subfactores, 
los mejores puntajes de México es-
tán en una menor tasa de desempleo 
de largo plazo (1), remuneraciones 
en servicios profesionales (5), me-
nor tasa de desempleo de jóvenes 
(7), grandes corporaciones (9), nive-
les de compensación (9), menores 
barreras arancelarias (8), ingresos 
fiscales totales recaudados (9) y ex-
portaciones de productos (9).

A partir de los puntajes en el caso de 
México, el IMD identificó los siguien-
tes desafíos: implementar políticas 
económicas, sociales y de salud rápi-
das para una recuperación acelerada 
de los efectos de la pandemia y me-

jorar el entorno empresarial.

También consideró necesario impul-
sar una menor incertidumbre y me-
jorar el marco de justicia, seguridad 
y democracia. 

Otros de los desafíos son mejorar la 
relación con las economías relevan-
tes del mundo y promover reformas 
estructurales en educación y ener-
gías limpias.

Dentro de América Latina, todos los 
demás países cayeron en sus posi-
ciones de competitividad: Chile de la 
38 a la 44, Colombia de la 54 a la 56, 
Brasil de la 56 a la 57, Perú de la 52 
a la 58, Argentina de la 62 a la 63 y 
Venezuela de la 63 a la 64.

Dentro de América Latina, todos los 
demás países cayeron en sus posi-
ciones de competitividad: Chile de la 
38 a la 44, Colombia de la 54 a la 56, 
Brasil de la 56 a la 57, Perú de la 52 
a la 58, Argentina de la 62 a la 63 y 
Venezuela de la 63 a la 64.

La competitividad definida por el 
IMD se asocia con la capacidad de 
competir en mercados nacionales o 
de enfrentar a la competencia inter-
nacional.

Desafíos de México

El IMD listó cinco grandes retos que 
enfrenta la economía mexicana para 
mejorar su competitividad este año:

1. Implementar rápidas polí-
ticas económicas, sociales y de salud 
para una acelerada recuperación de 
los efectos de la pandemia de Co-
vid-19.

2. Mejorar el ambiente de 
negocios, menos incertidumbre y 
mejor impartición de justicia, seguri-
dad y marco democrático.

3. Promover un crecimien-
to del PIB más alto al promover el 
mercado interno a través de la inno-
vación: “Mercados mexicanos para 
productos mexicanos”.

4. Mejorar la relación con las 
economías relevantes del mundo.

5. Promover reformas es-
tructurales en educación y energías 
limpias.

México cayó 2 sitios en el ranking IMD 
de competitividad

Ciudad de México, junio 17 
(El Economista)

• Un pobre desempeño económico el año pasado y una baja en la eficiencia gubernamental fueron los 
                principales responsables de la caída al peor peldaño desde 1997; pesaron la debilidad del mercado 
                laboral y un entorno de precios adverso, además de un marco débil de políticas públicas
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Diez años después de la 
adopción de un Convenio 
histórico de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que 
confirmó los derechos laborales de 
las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos, estas personas siguen 
luchando para que se les reconozca 
su condición de trabajadores y de 
prestadores de servicios esenciales.

Han pasado diez años, pero en mu-
chos casos, las condiciones de traba-
jo no solo no han mejorado sino que 
se han degradado a causa de la pan-
demia de COVID-19, indica un nuevo 
informe de la OIT .

En el peor momento de la crisis, la 
pérdida de empleo entre quienes 

realizan trabajo doméstico fue de 
entre el 5 y el 20 por ciento en la 
mayor parte de los países de Europa, 
y también en Canadá y Sudáfrica. La 
situación fue peor en las Américas, 
pues las pérdidas representaron en-
tre el 25 y el 50 por ciento. En el mis-
mo periodo, la pérdida de empleo 
entre otros asalariados fue inferior 
al 15 por ciento en la mayoría de los 
países.

Según los datos del informe, los 75,6 
millones de trabajadoras y traba-
jadores domésticos del mundo (el 
4,5 por ciento de los asalariados del 
mundo entero) han sufrido mucho 
y ello a su vez ha repercutido en los 
hogares que dependen de estas per-
sonas para atender a la necesidad 

diaria de cuidados.

“La crisis ha puesto de relieve la 
necesidad acuciante de formalizar 
el trabajo doméstico a fin de que 
quienes se dedican a ello accedan al 
trabajo decente; se ha de comenzar 
por ampliar y aplicar la legislación la-
boral y de seguridad social de todas 
las personas que ejercen el trabajo 
doméstico”, dijo Guy Ryder, Director 
General de la OIT

En el informe se indica que la pande-
mia de COVID-19 ha empeorado unas 
condiciones de trabajo que ya eran 
muy malas. Habida cuenta del déficit 
de protección laboral y de seguridad 
social preexistente, la fragilidad ante 
los efectos de la pandemia se agudi-

zó. Tal es precisamente el caso de los 
más de 60 millones de trabajadoras 
y trabajadores domésticos de la eco-
nomía informal.

“La crisis ha puesto de relieve la 
necesidad acuciante de formalizar 
el trabajo doméstico a fin de que 
quienes se dedican a ello accedan al 
trabajo decente; se ha de comenzar 
por ampliar y aplicar la legislación la-
boral y de seguridad social de todas 
las personas que ejercen el trabajo 
doméstico”, señaló Guy Ryder, Direc-
tor General de la OIT.

Hace diez años, la adopción del em-
blemático Convenio sobre las traba-
jadoras y los trabajadores domésti-
cos, 2011 (núm. 189)  fue aclamada 
como un importantísimo avance 
para las decenas de millones de per-
sonas que realizan trabajo domésti-
co en el mundo, buena parte de las 
cuales son mujeres.

Desde entonces, la situación registró 
cierto avance, pues el número de 
trabajadoras y trabajadores domés-
ticos completamente excluidos del 
ámbito de las leyes y reglamentos 
laborales se redujo en más de 16 
puntos porcentuales.

No obstante, buen número de in-
tegrantes de este grupo (el 36 por 
ciento) sigue sin cobertura alguna de 
la legislación laboral, un claro indicio 
de la necesidad urgente de subsanar 
los vacíos legales, en particular en 
Asia y el Pacífico y los Estados Ára-
bes, donde esos vacíos son mayores.

Incluso allí donde las leyes laborales 

y de seguridad social dan cobertura, 
la principal causa de exclusión e in-
formalidad sigue siendo la falta de 
aplicación. Según el informe, solo 
una de cada cinco personas que rea-
lizan trabajo doméstico (el 18,8 por 
ciento) goza de cobertura de segu-
ridad social efectiva en relación con 
el empleo.

El trabajo doméstico sigue siendo un 
sector con gran presencia femenina: 
emplea a 57,7 millones de mujeres, 
es decir al 76,2 por ciento de las per-
sonas con esta ocupación. Si bien en 
Europa y Asia Central, y también en 
las Américas, las mujeres son mayo-
ría en la población activa del sector, 
en los Estados Árabes y África del 
Norte, los hombres representan un 
porcentaje mayor (63,4 por ciento), y 
poco menos de la mitad del total de 
trabajadoras y trabajadores domés-
ticos de Asia Meridional (42,6 por 
ciento).

La amplia mayoría de quienes tra-
bajan en este sector lo hacen en dos 
regiones: aproximadamente la mitad 
(38,3 millones) se encuentra en re-
giones de Asia y el Pacífico, en gran 
medida en China; otra cuarta parte 
(17,6 millones) está en las Américas.

Las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos hoy están mejor organi-
zados y pueden representarse a sí 
mismos en defensa de sus opiniones 
e intereses. El papel de sus organi-
zaciones y de las organizaciones de 
empleadores del sector del trabajo 
doméstico, ha sido determinante en 
la evolución lograda hasta la fecha.

de precios es transitorio y responde 
a la reapertura de la actividad eco-
nómica a medida que los casos de 
covid-19 continúan su sostenido des-
censo en EE.UU.

La Reserva Federal (Fed) de Es-
tados Unidos mejoró sus previ-
siones de crecimiento econó-

mico del país al 7 % en 2021, frente al 
6,5 % calculado en marzo, y decidió 
dejar sin cambios los tipos de interés, 
cercanos al 0 %, a pesar del repunte 
de la inflación.

Tras su reunión de dos días, el Comi-
té Federal de Mercado Abierto de la 
Fed (FOMC, en sus siglas en inglés) 
explicó en un comunicado que gra-
cias al progreso en la campaña de 
vacunación en EE.UU., que ha reduci-
do la propagación de la covid-19, y al 
“fuerte apoyo político” del Gobierno, 
los indicadores de actividad econó-
mica y empleo “se han fortalecido”.

Es por eso que el banco central esta-
dounidense subió 5 décimas sus pro-

yecciones de crecimiento de EE.UU. 
para 2021 hasta el 7 % y dejó las pre-
visiones de la tasa de desempleo en 
el 4,5 %.

Para el próximo año, las expectativas 
de desarrollo económico, según la 
Fed, serán del 3,3 %.

Tras la divulgación de su comuni-
cado a las 14.00 hora local (18.00 
GMT) al término del encuentro de 
dos días, el presidente de la Fed, Je-
rome Powell, ofrecerá una rueda de 
prensa.

Respecto a los tipos de interés, la 
Fed optó por mantenerlos al mismo 
nivel, en el rango de entre el 0 % y 
el 0,25 %, pese al repunte de la infla-
ción, que se disparó en mayo hasta 
registrar un alza interanual del 5 %, la 

mayor desde 2008.

De este modo, el tipo de referencia se 
queda en el mismo nivel en el que ha 
estado desde marzo de 2020, cuan-
do el banco central estadounidense 
implementó dos bajadas de los tipos 
por los efectos de la pandemia de la 
covid-19 en la economía de EE.UU.

En su análisis, el FOMC reconoció 
que la inflación “ha aumentado”, 
pero lo atribuyó “en gran parte a fac-
tores transitorios”.

Esta lectura coincide con la de la se-
cretaria del Tesoro de EE.UU., Janet 
Yellen, que precisamente insistió 
este miércoles que el repunte de 
precios en el país es “temporal” y 
responde a factores “transitorios”, 
especialmente asociados a la reacti-

vación de la economía tras el golpe 
asestado por la pandemia de coro-
navirus.

Powell también ha considerado en 
repetidas ocasiones que este rebote 

Millones de trabajadoras domésticas entre las más 
golpeadas por la pandemia: OIT

Washington, DC, junio 16 (SE)

Fed elevó estimación del PIB de EEUU a 7%; 
deja sin cambios tasas de interés

Ginebra, Suiza, junio 17 (ME)

Viernes 18 de junio de 2021
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Academia

Un equipo internacional de as-
trónomos ha descubierto un 
gigante ‘parpadeante’ cerca 

del centro de nuestra galaxia, la Vía 
Láctea, a más de 25.000 años luz 
de distancia. Se trata de una estrella 
denominada VVV-WIT-08 que, ines-
peradamente, casi desapareció del 
cielo durante varios meses al dismi-

nuir su brillo en un factor de 30. 

Si bien muchas estrellas cambian de 
brillo porque pulsan o son eclipsadas 
por otra estrella en un sistema bina-
rio, es excepcionalmente raro que lo 
hagan durante tanto tiempo.

Los investigadores creen que VVV-

WIT-08 puede pertenecer a una 
nueva clase de sistema estelar bi-
nario ‘gigante parpadeante’, donde 
una estrella gigante -100 veces más 
grande que el Sol- es eclipsada una 
vez cada pocas décadas por un com-
pañero orbital aún no visto. El com-
pañero, que puede ser otra estrella 
o un planeta, está rodeado por un 
disco opaco, que recubre a la estrella 
gigante, haciendo que desaparezca 
y reaparezca en el cielo. El estudio 
se publica en ‘Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society’.

«Es sorprendente que acabemos de 
observar un objeto oscuro, grande 
y alargado que pasa entre nosotros 
y la estrella distante y solo podamos 
especular cuál es su origen», señala 
Sergey Koposov, de la Universidad 
de Edimburgo y coautor del trabajo.

Dado que la estrella está ubicada en 
una región densa de la Vía Láctea, 
los investigadores consideraron si 
algún objeto oscuro desconocido 
podría simplemente haberse despla-
zado frente a la estrella gigante por 
casualidad. Sin embargo, las simu-
laciones mostraron que tendría que 
haber una cantidad increíblemente 
grande de cuerpos oscuros flotando 
alrededor de la galaxia para que este 

escenario sea probable.

Otro sistema estelar de este tipo se 
conoce desde hace mucho tiempo. 
La estrella gigante Epsilon Aurigae 
es eclipsada en parte por un enorme 
disco de polvo cada 27 años, pero 
solo se atenúa en aproximadamente 
un 50%. Un segundo ejemplo, TYC 
2505-672-1, se encontró hace unos 
años y tiene el récord actual del sis-
tema estelar binario eclipsante con 
el período orbital más largo, 69 años, 
un récord para el que VVV-WIT-08 es 
actualmente un contendiente.

VVV-WIT-08 fue encontrado por el 
telescopio VISTA, operado en Chile 
por el Observatorio Europeo Austral 
(ESO), que ha estado observando 
las mismas mil millones de estrellas 
durante casi una década para buscar 
ejemplos con brillo variable en la 
parte infrarroja del espectro.

«Ocasionalmente encontramos es-
trellas variables que no encajan en 
ninguna categoría establecida. No sé 
cómo llegaron a ser estos gigantes 
parpadeantes. Es emocionante ver 
tales descubrimientos después de 
tantos años planificando y recopilan-
do datos», señala Philip Lucas, de la 
Universidad de Hertfordshire.

Media docena de sistemas

Si bien VVV-WIT-08 se descubrió 
utilizando datos de VVV, el oscu-
recimiento de la estrella también 
fue observado por el Experimento 
óptico de lentes gravitacionales 
(OGLE), una campaña de observa-
ción de larga duración dirigida por 
la Universidad de Varsovia. OGLE 
hace observaciones más frecuentes, 
pero más cerca de la parte visible del 
espectro. Estas frecuentes observa-
ciones fueron clave para modelar 
VVV-WIT-08, y mostraron que la es-
trella gigante se atenuó en la misma 
cantidad tanto en la luz visible como 
en la infrarroja.

Ahora parece haber alrededor de 
media docena de posibles sistemas 
estelares conocidos de este tipo, 
que contienen estrellas gigantes 
y grandes discos opacos. «Cierta-
mente hay más por encontrar, pero 
el desafío ahora es descubrir cuáles 
son los compañeros ocultos y cómo 
llegaron a estar rodeados de discos, 
a pesar de orbitar tan lejos de la es-
trella gigante», dice Smith. «Al hacer-
lo, podríamos aprender algo nuevo 
sobre cómo evolucionan este tipo de 
sistemas». (SE)

un solo plantel no se explica como 
algo casual y es incorrecto que la 
SEP atienda estos casos sin dar vista 
a las autoridades judiciales. ¿Omi-
sión, encubrimiento para “no dañar a 
la educación”, cambiar a quien agre-
de a otra escuela? ¿Es una red que 
medra con la venta de las imágenes? 
Preguntas válidas.

La SEP, la Fiscalía General y las de 
los estados, y otras instituciones, sin 
demora, deben realizar una investi-
gación a fondo. Ya no es un secreto. 
¿Habrá una respuesta del tamaño de 
la posible afrenta? Más nos vale.

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

Ya no. Gracias al trabajo y com-
promiso ético de quienes inte-
gran la Oficina de Defensoría 

de los Derechos de la Infancia A.C. 
(ODI), la explotación sexual infantil 
en escuelas ha tomado otro cariz y 
tenemos que hacernos cargo, aun-
que cale. Hay indicios suficientes 
para establecer una conjetura plau-
sible: se cruzan los linderos de la 
terrible experiencia que han vivido 
¿decenas, centenas, millares? de ni-
ñas y niños al ser objeto de abuso se-
xual en planteles escolares, porque 
es probable que exista un fenómeno 
más grave aún al añadir al abuso 
sexual infantil tan solo una palabra: 
organizado.

El 31 de mayo se dio a conocer el in-
forme “Es un secreto: el abuso sexual 
infantil en escuelas” (https://dispen-
sariodi/es-un-secreto). Elaborado 

por la ODI, fue noticia de primera 
plana en este diario y se dio a cono-
cer por muchos medios de comuni-
cación tradicionales y modernos.

Sobrio, pero sin eludir las descrip-
ciones necesarias, el informe da 
cuenta cómo, a lo largo de más de 
una década de litigar casos de abuso 
sexual ocurridos en planteles esco-
lares, fueron apareciendo patrones 
semejantes en distintas escuelas. 
No se trataba sólo de la aterradora 
experiencia sufrida por las niñas y 
los niños ubicados entre los 3 y los 
7 años de edad, a la que se añadía 
el padecer de sus familias por esos 
hechos y el largo transcurso de los 
procedimientos penales, sino de la 
ocurrencia de formas similares en 
que este delito se cometía en plante-
les públicos y privados. ¿Casualidad 
acaso?

A partir de las declaraciones de las 
víctimas, se fueron reiterando carac-
terísticas inusuales: no eran accio-
nes aisladas. “Se trata de patrones 
delictivos marcados por acciones 
organizadas entre varios adultos 
y perpetradas de manera masiva 
dentro de un plantel escolar”. En uno 
de los casos, 19 niñas y niños fueron 
agredidos por 10 adultos de manera 
sistemática y cotidiana; en otro, 49 
asediados por 11 adultos.

Esto ocurre no solo en salones o 
sitios cerrados, sino en pleno patio. 
Hay personas que ¡toman fotos o vi-
deos! A no pocas criaturas les dieron 
un refresco que “da mucho sueño” 
– las sedaron – y fueron trasladadas 
a otros lugares. El uso de máscaras 
y realizar ritos extraños eran recu-
rrentes: “En 6 escuelas presencian 
sexo entre adultos. En 7 escuelas son 

obligados a realizarse tocamientos 
entre sí. En 16 escuelas se denuncian 
prácticas ritualistas y grotescas.”

La ODI amplía su mirada y encuentra 
denuncias, sustentadas, con proce-
dimientos semejantes en 18 escuelas 
situadas en 7 estados de la república. 
Y denuncian, con la pulcritud propia 
de quienes respetan el estado de de-
recho, la probable existencia de una 
red en que el abuso sexual infantil 
está organizado. En otras palabras, 
la sospecha fundada de la captura de 
escuelas para la explotación sexual 
infantil en línea.

No se acusa al magisterio, sino a 
quienes, ostentándose como tales, 
o como empleados de los planteles, 
usurpan esos puestos para cometer 
crímenes. Esta distinción es muy cla-
ra. La colusión de tantos adultos en 

Astrónomos descubren un gigante “parpadeante” 
cerca del centro de la Vía Láctea

Educación Futura
Era un secreto
Por Manuel Gil Antón
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Por William Park
Londres, Inglaterra, junio 17

La originalidad y peculiaridad 
podrían ser factores de atrac-
ción.

Recostada en su diván, con un aba-
nico de plumas de pavo real en la 
mano, la modelo le echa una mirada 
por encima del hombro al artista. 
Son principios del siglo XIX y Jean 
Auguste Dominique Ingres está 
pintando La Grande Odalisque, un 
desnudo en óleo sobre lienzo de una 
criada turca.

El pintor ha plasmado su encanto, 
pero algo no está del todo bien. 
Cuando se muestra en público, las 
críticas que recibe son duras: la mu-
jer tiene una espalda extrañamente 
larga y su cuerpo apunta en direccio-
nes opuestas.

Un análisis llevado a cabo en 2004 
por médicos franceses, incluyendo 
uno especializado en dolor verte-
bral, sugiere que a la modelo no 
sólo le sería imposible contorsionar 
su cuerpo de esa manera, sino que 
hubiera necesitado cinco vértebras 
lumbares adicionales para que su 
espalda luciera como se ve en el fa-
moso cuadro.

En el arte romántico de la época 
abundan las mujeres desnudas que 
dan la espalda al espectador, con 
cinturas diminutas y caderas anchas.

En aquel entonces se creía que la fi-
gura de “reloj de arena” era lacumbre 
de la belleza.

Que Ingres tuviera o no la intención 
de distorsionar tanto las proporcio-
nes de la modelo es debatible, aun-
que ninguna jamás hubiera podido 
posar así.

Es posible que el artista quisiera exa-
gerar su esbelta espalda, cintura an-

gosta y caderas para añadir un poco 
más de sensualidad a su obra y se le 
fuera la mano.

Y es que las alteraciones sutiles de 
nuestra apariencia pueden marcar 
una gran diferencia. Simples cam-
bios de vestimenta hacen que se 
perciba a las mujeres como más con-
fiables, competentes o atractivas.

Como la psicóloga Miriam Liss, de 
la Universidad Mary Washington en 
Fredericksburg (Virginia, Estados 
Unidos) ,y sus colegas descubrieron, 
para proyectarse como honrada y 
competente en un entorno profesio-
nal, o hasta elegible como política, 
una mujer debe vestirse de forma 
conservadora y no sensual.

Pero ¿por qué ciertas características, 
como una figura de reloj de arena, 
parecen ser universalmente preferi-
das? ¿Será que estas características 
comunican algo sobre nuestra cali-
dad reproductiva?

De ser así ¿por qué hay tanta diversi-
dad en la apariencia física humana?

La figura de reloj de arena, según 
han razonado algunos biólogos de 
la evolución, atrae a los hombres 
porque está ligada a la calidad repro-
ductiva de la mujer.

En el pasado se señaló que las mu-
jeres con niveles de estrógeno más 
altos, y de por sí más fértiles, tienen 
caderas anchas y cintura delgada.

Entonces, si esta mayor fertilidad pu-
diera legarse a través de los genes, 
tal vez una figura de reloj de arena 
sería un buen indicador de éxito re-
productivo.

El pintor de La Grande Odalisque 
pudo haber exagerado las propor-

ciones de su modelo para hacerla 
más atractiva.

“En un momento dado pensamos 
que varias [de las características 
que tradicionalmente se han aso-
ciado al atractivo, como la figura de 
reloj de arena, un rostro femenino y 
buena piel], están vinculadas a las 
hormonas sexuales, pero ahora nos 
damos cuenta de que tenemos poca 
evidencia de que ese sea el caso”, 
dice Jeanne Bovet, una biólogo de la 
evolución de la Universidad de Nor-
thumbria, en Reino Unido.

Para estudiar el cuerpo femenino 
idealizado, Bovet, por ejemplo, usó 
como guía varias obras de arte reali-
zadas a lo largo de la historia.

Y encontró que desde el año 500 
a.C. hasta el siglo XV en las represen-
taciones artísticas el índice cintura-
cadera (la relación que resulta de 
dividir el perímetro de la cintura de 
una persona por el perímetro de 
su cadera, medido en centímetros) 
rondaba el 0,75; esto es, el perímetro 
de la cintura mide el 75% del de las 
caderas.

A partir del siglo XV, este índice fue 
cambiando y las cinturas estrechán-
dose, hasta llegar a medir dos tercios 
del perímetro de las caderas para el 
tiempo en el que Ingres ejecutó su 
obra.

Nuevos gustos

En el siglo XX, los gustos parecen ha-
ber revertido, aunque Bovet estaba 
usando modelos de Playboy y gana-
doras de concursos de belleza para 
completar la base de datos, que no 
es una comparación exacta.

Entonces, la figura de reloj de arena 
es atractiva para los hombres, pero 

parecería que no está ligada a ningu-
na herencia genética que traería be-
neficios, como el demostrar que las 
mujeres tienen niveles hormonales 
evolutivamente útiles en términos.

Bovet dice que esta preferencia 
surgió porque las caderas anchas 
y cintura angosta comunican que 
la mujer está en edad reproductiva, 
mas no es vieja, y que ha dado a luz 
menos veces.

“Algo que parece ser constante es 
que las características que hacen 
atractivas a las mujeres suelen ser 
señales de edad y también de pro-
creación [las veces que han dado a 
luz]”, comenta Bovet. “Realmente 
están estrechamente relacionadas al 
atractivo”.

Si estas cualidades atractivas no 
siempre están vinculadas a los genes 
de las mujeres, entonces las presio-
nes de selección sexuales podrían no 
aplicar, lo que significa que no habría 
razón para que la figura de reloj de 
arena se haya vuelto el tipo corporal 
más común. ¿Es por eso que no to-
dos nos vemos igual?

• Asexualidad: el ascenso 
de la orientación sexual “invisible”

• Por qué no existe la belle-
za universal

El ideal de la proporción cintura-
caderas ha cambiado a través de los 
siglos.

Barnaby Dixson, un psicólogo de 

la Universidad de Queensland en 
Brisbane, Australia, y sus colegas 
preguntaron a hombres y mujeres 
heterosexuales que evaluaran figu-
ras corporales generadas por com-
putador del sexo opuesto para ver 
si se podía crear un cuerpo “ideal” a 
través de la selección.

Cada cuerpo tenía leves variaciones 
en 24 áreas, como la longitud del 
muslo, estatura, ancho de hombros, 
relación cintura-cadera, tamaño de 
los senos, etc.

Las figuras corporales que recibie-
ron la calificación más alta fueron 
agrupadas en parejas del mismo 
sexo y cruzadas para crear dos des-
cendientes, cada uno de los cuales 
poseía una mezcla aleatoria de las 
características de su madre o padre. 
Eso se continuó haciendo genera-
ción tras generación para ver qué 
características eran preferidas o re-
chazadas.

Para los hombres que escogían a 
mujeres, la masa corporal fue la 
prioridad principal, con ellos selec-
cionando mujeres más menudas. 
Tomó mucho tiempo, sin embargo, 
para que las características que con-
sideramos relevantes, como tamaño 
de los senos, fueran una cuestión im-
portante. Igualmente, el interés en la 
relación cintura-cadera fue realmen-
te más tardío.

Los avatares femeninos en la última 
generación seleccionada por los 
hombres siguieron siendo bastante 
diversos -con cada hombre del estu-
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dio manifestando una preferencia le-
vemente diferente. Para las mujeres 
que escogieron hombres, sin embar-
go, pareció haber más consistencia. 
Ellas prefirieron figura de “nadador” 
-alto, con hombros anchos y cuerpo 
atlético.

Así que, aunque hay tendencias ge-
nerales que son consistentes para la 
mayoría de las personas, qué tanto 
importan varía de persona a perso-
na, dice Dixson.

Cuando se trata de cualidades atrac-
tivas que están bajo nuestro control, 
como el peinado y la moda, grupos 
estables de anticonformistas pue-
den existir dentro de poblaciones 
conformistas.

El inconformismo

Imagínate una familia criada en una 
ciudad donde juegan dos equipos 
rivales de fútbol: el equipo A y el 
equipo B. A lado y lado de la familia 
hay hinchas de ambos. Un menor de 
la familia debe escoger qué equipo 
apoyar (ignoremos por un momento 
la opción de no apoyar a ninguno 
o que odie el fútbol por completo). 
Una opción que pudiera escoger 
sería irse con el más popular, así con-
formándose y contrariando a menos 
miembros de la familia. O podría op-
tar por ser un anticonformista.

El inconformista puede vivir dentro 
de un grupo conformista y volverse 
atractivo.

“Los individuos toman una serie de 

muestras de la generación anterior, 
cuentan los números de As y Bs en 
su muestra, y luego adoptan A o B 
dependiendo de esas cuentas y su 
grado de conformidad o inconfor-
midad”, dice Kaleda Krebs Denton, 
estudiante de doctorado en biología 
de la Universidad de Stanford.

Si el menor tiene dos simpatizantes 
de A y un simpatizante de B en su 
familia, y es conformista, muy proba-
blemente apoyará a A. Si es inconfor-
mista, podría apoyar a B.

Ahora, imagínate que A y B repre-
sentan algo que podría otorgar una 
ventaja de supervivencia: ¿sería toda 
la población conformista? No nece-
sariamente.

Denton y sus colegas usaron mo-
delos de computadora para ver 
cómo factores complicados como 
la migración y la selección sexual 
afectan la relación entre conformis-
tas y anticonformistas. Encontraron 
que la gente podría cambiar, siendo 
conforme cuando algo fuera razona-
blemente popular pero inconforme 
cuando se volviera demasiado po-
pular.

“Habrá situaciones en las que ser 
anticonformista te da ventajas. Si 
estamos hablando de ventajas bio-
lógicas, se esperaría que la incon-
formidad sea ventajosa cuando la 
variante que produce la mayor ap-
titud física es rara”, explica Denton. 
Posiblemente en un nuevo entorno, 
o en un entorno que ha cambiado 
dramáticamente, sólo un pequeño 

número de individuos posean la me-
jor característica.

“La selección natural favorece a la 
diversidad”, señala Dixson. “En prin-
cipio exige la habilidad de ajuste y 
adaptación a nuevos ambientes a 
medida que se te presentan”.

Toma el colorido de un pez olomina 
macho. Sus largas, resplandecientes 
aletas son del gusto de las olominas 
hembras, cada una de las cuales tie-
ne su particular color y patrón pre-
ferencial. De manera que no hay un 
macho olomina que sea “ideal”.

También significa que acercarse 
al promedio no es una ventaja. Es 
mejor ser un olomina singular y es-
perar que le caigas perfectamente 
a alguien. En zoología esto se llama 
polimorfismo. La novedad les otorga 
una ventaja reproductiva a estos pe-
queños peces.

No hay un olomina macho que tenga 
aletas ideales.

En escenarios donde la novedad no 
favorece sexualmente, donde en 
cambio un rasgo específico se con-
sidera ideal, hay oportunidades para 
que los organismos exploten ese 
sesgo imitándolo.

Por ejemplo el cangrejo violinista 
con su cómica tenaza. Los cangrejos 
violinistas machos tienen una enor-
me tenaza con la que se defienden 
de otros machos rivales. Las can-
grejos hembras están atraídas a los 
machos con la tenaza más grande, 
pues son más hábiles en el combate.

Si un cangrejo violinista macho pier-
de su tenaza en una pelea, es capaz 
de regenerar una casi idéntica. Esta 
nueva tenaza tiene la misma longi-
tud, pero menos masa y es un arma 

menos efectiva que la original. Las 
cangrejos violinistas hembras sólo 
seleccionan a su pareja basadas en 
la longitud, y no la masa, de la tena-
za del macho, así que son incapaces 
de realmente distinguir quiénes son 
mejores en el combate.

Si el macho perdió su tenaza, es pro-
bable que haya mejores peleadores 
por ahí, pero ella no sabría cómo 
notarlo. La longitud de la tenaza es el 
rasgo clave que le importa a la can-
grejo violinista hembra, así que eso 
es un poco como los hombres que 
sólo se están fijando en la relación 
cintura-caderas, o las mujeres enfo-
cándose únicamente en la estatura.

Entonces, unos cangrejos violinistas 
machos avivados están manipu-
lando esa atención enfocada de las 
hembras para disfrazar el hecho de 
que son perdedores. Cuando hay 
tanta dependencia en una señal para 
determinar la calidad, se abre la posi-
bilidad de actuar de manera desho-
nesta. Donde se aprecia la novedad, 
es mucho más difícil ser deshonesto, 
dice Dixson.

El cangrejo violinista macho puede 
engañar a la hembra regenerando 
una tenaza grande pero menos po-
derosa.

Las señales

¿Cómo se aprecia la novedad en hu-
manos? En hombres, cejas espesas, 
vello facial y mandíbula angulada 
son un ejemplo de un fenotipo que 
envía señales de altos niveles de 
testosterona. En un sentido evoluti-
vo, es una ventaja para las mujeres, 
como con los cangrejos violinistas, 
aparearse con los hombres más fuer-
tes y capaces.

La reciente popularidad de las bar-

bas en hombres ha generado el tér-
mino “punto máximo de la barba”, 
que sugiere que el vello facial puede 
estar pasando de moda. ¿Será el mis-
mo sesgo anticonformista el impul-
sor del punto máximo de la barba?

Un estudio de 2014 muestra que 
después de ver muchas caras con 
barbas, las mujeres encuentran a los 
hombres rasurados más atractivos y 
viceversa.

“Tienes estos efectos novedosos, 
como quien dice: ‘Me están mostran-
do algo diferente y me gusta””, dice 
Dixson.

“Si consideramos las ventajas en 
términos culturales, entonces la in-
conformidad podría tener ventajas 
en áreas como la música, literatura, 
moda o artes visuales”, indica Den-
ton. “Aquí, no es necesario que la va-
riante inusual sea de laguna manera 
mejor; sino que la propia singulari-
dad sea apreciada intrínsecamente”.

Esto ha sido observado en los cam-
bios rotativos de nombres populares 
para bebés. Donde nuestros ances-
tros hubiesen escogido nombres 
comunes por su universalidad, los 
nombres populares modernos de 
bebes pasan rápidamente de moda, 
como si el hecho de que la populari-
dad de un nombre lo hiciera impopu-
lar otra vez.

Cuando se trata de nombrar a nues-
tros bebés, manifestamos un sesgo 
anticonformista.

Puede que sea demasiado pronto 
para determinar que hemos llegado 
al punto máximo de la barba, o tal 
vez, como la relación cintura-cade-
ras, simplemente hay algo atractivo 
en las barbas que no podemos expli-
car en términos de genética.
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Lo que muestra la novela “’1984’ de Orwell podría ser una realidad en 2024”

Londres, Inglaterra, junio 1 (BBC)

Si los legisladores no protegen 
al público de la inteligencia 
artificial (IA), la vida tal y como 

la describe George Orwell en su 
novela ‘1984’ podría “llegar a ser así 
en 2024”, advirtió el presidente de 
Microsoft Brad Smith.

En conversación con el programa Pa-
norama de la BBC emitido este miér-
coles, que en esta ocasión exploraba 
el uso cada vez mayor que hace 
China de la inteligencia artifical para 
monitorear a sus ciudadanos, Smith 
dijo que “será difícil seguir estando 
al día” ante el rápido avance de dicha 
tecnología.

Los críticos temen que dicho moni-
toreo pudiera suponer una amenaza 
para la democracia.

“Si no promulgamos leyes que pro-
tejan al público en el futuro, nos en-
contraremos con que la tecnología 
avanza y será muy difícil ponernos al 
día”, afirmó Smith.

“Recuerdo constantemente las lec-
ciones de George Orwell en su nove-
la “1984”. La historia central trataba 
sobre un gobierno que podía ver lo 
que todos hacían y escuchar lo que 
todos decían todo el tiempo”.

“China es una amenaza mayor que la 
Unión Soviética”: las crecientes preo-
cupaciones de Estados Unidos por el 
avance del país asiático

La “escalofriante” realidad de China 
que revela la expulsión de John Sud-
worth, el corresponsal de la BBC

La ambición de Corea del Norte de 
desarrollar la alta tecnología para 
aumentar su poder y reestructurar 
la economía

“Bueno, eso no sucedió en 1984, pero 
si no tenemos cuidado, podría suce-
der en 2024”.

La inteligencia artificial en China

En ciertas partes del mundo, la reali-
dad es cada vez más cercana en este 
sentido a la ciencia ficción, agregó.

El presidente de Microsoft, Brad 
Smith, hizo estos comentarios en el 
programa Panorama de la BBC.

La ambición de China es convertirse 
en el líder mundial en inteligencia ar-
tificial para 2030, y muchos conside-
ran que tiene una capacidad mucho 
más grande que la Unión Europea 
para su desarrollo.

• En 2019, China superó a EE.UU. en 
el número de patentes obtenidas por 
instituciones académicas para la in-
novación en tecnologías de IA.

• El 54% de los 770 millones de cáma-
ras CCTV del mundo se encuentran 
en China, según una investigación de 
Comparitech.

Eric Schmidt, ex director ejecutivo 
de Google y ahora presidente de la 
Comisión de Seguridad Nacional 
de Inteligencia Artificial de EE.UU., 
advirtió que es “imperativo vencer a 
China en IA”.

• China, el Estado que todo lo ve: 
así es la red de videovigilancia más 
grande y más sofisticada del mundo

“Estamos en un conflicto geopolíti-
co estratégico con China”, dijo. “La 
forma de ganar es aunar nuestros 
recursos para tener estrategias na-
cionales y globales para que las de-
mocracias ganen en IA”.

“Si no lo hacemos, estaremos miran-
do hacia un futuro en el que se nos 
impondrán otros valores”.

El doctor Lan Xue, quien asesora al 
gobierno chino, señaló que el re-

conocimiento facial podría resultar 
“tremendamente útil” para identi-
ficar a las personas en reuniones 
multitudinarias si hay un “accidente 
grave”.

“De hecho, China ha hecho un pro-
greso tremendo en el desarrollo de 
la tecnología”, agregó Xue. “(EE.UU.) 
siente que esto es una amenaza ... y 

quería comenzar esta Guerra Fría de 
la tecnología”.

Eric Schmidt es presidente de la 
Comisión de Seguridad Nacional de 
Inteligencia Artificial de EE.UU.

Y Keyu Jin, profesora asociada de 
la London School of Economics dijo 
que, aunque los valores y políticas 

• “Google no debería estar involucrado en el negocio de la guerra”, señaló la ingeniera de software Laura Nolan, quien dimitió en 2018, cuando descubrió la naturaleza del proyecto 
              en el que estaba trabajando el gigante tecnológico

La UAG privilegia e impulsa cultura del emprendimiento 
Guadalajara, Jalisco, junio 1 (UIEM)

La Universidad Autónoma de 
Guadalajara es una Institución 
altamente reconocida dentro y 

fuera del país, por su gran aporte a la 
sociedad y su planeación estratégi-
ca. Enfilándose hacia su centenario, 
que se celebrará en 2035, ha esta-
blecido el concepto de Innovación 
Sostenible como eje para el fortaleci-
miento de la identidad UAG. 

Esta institución educativa concibe la 
Innovación Sostenible como resulta-
do de la vinculación de los términos 
“innovación” y “desarrollo sosteni-
ble” sobre los pilares de Sustentabi-
lidad, Innovación, Responsabilidad 
Social, Emprendimiento y Sostenibi-
lidad. 

Además, el concepto está alineado 
con los objetivos propuestos por las 
Naciones Unidas para 2030, y respal-
dados por un sinnúmero de líderes 
mundiales para erradicar la pobre-
za, proteger el planeta y asegurar 

la prosperidad para todos con base 
en el desarrollo sostenible. También 
está alineado con el Plan Nacional de 
Desarrollo del Gobierno de México 
2019-2024. 

En este contexto, el presente trabajo 
se enfoca particularmente en el pilar 
del Emprendimiento. 

VOCACIÓN EMPRENDEDORA 

La Universidad Autónoma de Guada-
lajara promueve desde hace muchos 
años la formación de emprendedo-
res en diversas áreas de la industria 
en Jalisco y en todo México, gracias 
a las estrategias educativas que ha 
implantado y perfeccionado en sus 
campus. Entre ellas se encuentra 
ÚNICO Universidad, institución pio-
nera formadora de cientos de em-
prendedores, con más de 25 años de 
experiencia, señala el Ing. Mauricio 
Durán Vidal, director del Centro de 
Formación y Desarrollo de la institu-

ción. 

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (INEGI), 
las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) cumplen un rol fundamen-
tal para la economía de cualquier 
país, y son esenciales para el desa-
rrollo local y regional, comenta el 
ingeniero Durán.  

Y agrega que las pymes generan 72% 
de los empleos en México y contri-
buyen con 52% del Producto Interno 
Bruto. Sin embargo, estos números 
son oscurecidos por otra realidad, 
y es que, de acuerdo con la Red de 
Centros Regionales para la Compe-
titividad Empresarial (Red Cetro-
Crece), 75% de las nuevas empresas 
deben cerrar sus operaciones dos 
años después de abrir sus puertas. 

“La experiencia demuestra que 50% 
de las empresas quiebran durante el 
primer año de actividad, y no menos 

de 90% cierran antes de cinco años, 
debido a diversos factores; uno de 
ellos es que muchos emprendedores 
no tienen la formación adecuada 
para llevar sus negocios al siguiente 
nivel”, señala el directivo universita-
rio. 

El Ing. Durán menciona que los em-
prendedores en muchas ocasiones 
nacen, pero también se hacen, y ac-
tualmente las universidades tienen 
un papel importante en la formación 
de los emprendedores y en el fomen-
to al emprendimiento.  

“Y es que son ellas (las universida-
des) las que aceleran el proceso. To-
man la materia prima: el emprende-
dor y su idea, y la fortalecen, la pulen 
y ayudan a perfeccionarla; compar-
ten conocimientos que los jóvenes 
quizá ni siquiera tenían en cuenta, 
y ellos toman ese conocimiento y 
lo convierten en habilidades y acti-
tudes que en otras circunstancias 

obtendrían tras mucho tiempo de 
pruebas y errores”, agregó. 

En otras palabras, hoy en día las 
universidades se han dedicado no 
solo a ser centros de formación, sino 
también promotoras de la innova-
ción y el desarrollo de ideas de ne-
gocios, con lo que educan, aceleran 
los procesos y disminuyen el riesgo 
de fracaso, porque incluyen en sus 
programas de estudios materias de-
dicas a impulsar el emprendimiento 
de proyectos. Y, por supuesto, la UAG 
no ha sido indiferente a esta realidad, 
señaló. 

SOLUCIONES A PROBLEMAS 

Para el director del Centro de Forma-
ción y Desarrollo de la UAG, el em-
prendimiento es una actitud de lide-
razgo y creatividad, pero también de 
cambio, innovación y oportunidad, 
que genera grandes ideas que solu-
cionan los problemas del día a día. 
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chinas sean “enormemente diferen-
tes”, su visión no es “converger, sino 
coexistir”.

“China no busca exportar sus valo-
res”.

Proyecto Maven
Schmidt se convirtió en asesor del 
Pentágono en 2016, mientras con-

servaba su puesto de presidente 
ejecutivo de Alphabet, la empresa 
matriz de Google.

• Las innovadoras tecnologías que 
está utilizando China para combatir 
el coronavirus (y las preocupaciones 
que plantean)

En los años siguientes, Google inició 

un contrato con el Pentágono, lo que 
le permitió a este utilizar algunas de 
sus tecnologías de reconocimiento 
de imágenes como parte de un pro-
yecto militar.

El Proyecto Maven —como se llamó— 
utilizó el aprendizaje automático 
para identificar a personas y objetos 
en videos de drones.

“Maven era en ese momento una for-
ma de reemplazar los ojos humanos 
por una visión automática (al anali-
zar) las imágenes captadas por dro-
nes en diversos conflictos árabes”, 
explicó Schmidt.

Gracias a un contrato con Google 
el Pentágono utilizó tecnologías de 
reconocimiento de imágenes en un 
proyecto militar.

“El uso de esa tecnología me pareció 
positivo para la seguridad nacional 
y la asociación (con el Pentágono) 
buena para Google”.

“Sangre en mis manos”

Pero el proyecto recibió críticas por 
parte de varios empleados de Goo-
gle, quienes renunciaron y presenta-
ron una petición contra la iniciativa.

“Google no debería estar involucra-
do en el negocio de la guerra”, se-
ñaló la ingeniera de software Laura 
Nolan, quien dimitió en 2018, cuando 
descubrió la naturaleza del proyecto 
en el que estaba trabajando el gigan-
te tecnológico.

• ATLAS, el controvertido programa 
con el que Estados Unidos quiere 
dotar de inteligencia artificial a sus 
tanques

“Me sentí como si tuviera sangre en 
mis manos”. Y es que, dijo, le parecía 
que en un futuro la tecnología podría 
usarse para seleccionar blancos (mi-
litares).

Pero Google argumentó que su IA 
solo se utilizaría con fines no ofensi-
vos, antes de retirarse por completo 
del Proyecto Maven en junio de 2018.

Schmidt dijo que sentía que la tecno-
logía que podría ayudar a los milita-
res a tomar las decisiones correctas 
era “algo bueno”.

En busca de asociaciones

El Departamento de Defensa de 
Estados Unidos continúa buscando 
posibles asociados en Silicon Valley, 

en un intento por ganar la carrera 
armamentística global de IA.

China ha dado grandes pasos en el 
desarrollo de IA.

Seth Moulton, presidente de la Fuer-
za de Tareas del Futuro de la Defensa 
de EE.UU., está instando a las em-
presas tecnológicas a que apoyen al 
Departamento de Defensa.

“Porque estamos en una carrera, por-
que estamos en esta competencia, 
eso es realmente a lo que se reduce”, 
dijo. “¿Vas a ayudarnos a ganar esta 
carrera o estarás esencialmente con-
tra nosotros?”.

“China no tiene el mismo sistema de 
gobierno que nosotros”, añadió.

“¿Podría la carrera armamentista de 
IA conducir a un conflicto con China? 
Por supuesto”.

Xue concuerda en que existe la po-
sibilidad de un conflicto, “pero no es 
inevitable”. “EE.UU.y China deberían 
colaborar para evitar que eso suce-
da”.

• “Google no debería estar involucrado en el negocio de la guerra”, señaló la ingeniera de software Laura Nolan, quien dimitió en 2018, cuando descubrió la naturaleza del proyecto 
              en el que estaba trabajando el gigante tecnológico

La UAG privilegia e impulsa cultura del emprendimiento 
“Ocurre cuando un grupo de perso-
nas toman la decisión de desarrollar 
una idea de negocio, producto o 
servicio, la llevan al mercado y, a su 
vez, aprenden, se equivocan y la per-
feccionan para conseguir capital, sin 
olvidar el bienestar de las personas y 
del planeta”, explicó. 

El emprendimiento se ha dirigido 
también al desarrollo sostenible, una 
tendencia que transforma las necesi-
dades en productos o servicios ren-
tables que protegen el ambiente con 
prácticas limpias o que obedecen a 
objetivos específicos, con oportuni-
dades y beneficios en la economía, el 
ambiente, la innovación, la ciencia y 
las necesidades sociales.  

Esta visión cada día se vuelve más 
una necesidad para la creación de 
pymes, que deben solucionar un 
problema, agregar valor y cumplir 
las exigencias del mercado y los 

clientes, las cuales crecen con el 
ideal de un mundo más limpio que 
permita o sustente la vida humana a 
largo plazo. 

La UAG se ha sumado a esta tenden-
cia, agregó el Ing. Durán Vidal, con 
un proyecto que involucra todos los 
niveles del sistema educativo deno-
minado Innovación Sostenible, en el 
que aplica acciones de manera trans-
versal y vertical que fomentan en los 
estudiantes la formación de empren-
dedores innovadores con una visión 
sustentable. 

LA MARCA UAG 

Lo que distingue a la UAG de otras 
instituciones, continuó el Ing. Durán, 
es la formación con valores de sus es-
tudiantes, que miran más allá de solo 
obtener beneficios económicos. En 
el caso de los emprendedores, “les 
enseñamos a crear empresas que 
protejan el ambiente, que resuelvan 

problemas sociales y mejoren la ca-
lidad de vida de las personas, entre 
otras acciones”. 

También preparamos a los jóvenes 
en las soft skills, habilidades huma-
nas que les permiten adquirir cua-
lidades como liderazgo, resiliencia, 
capacidad de aprendizaje veloz, tra-
to humano, persuasión y resolución 
de problemas, y hoy se incluyen en 
los planes de estudio para mayor 
éxito del emprendedor. 

El directivo informó que en todos sus 
programas de estudios se incluyen 
materias relacionadas con la inno-
vación, que priorizan la creatividad 
para generar ideas susceptibles de 
desarrollarse y dirigirse a un plan de 
para hacer real el negocio. Además, 
se acerca a los emprendedores a or-
ganismos que propician el desarro-
llo, la expansión y el término de los 
proyectos, como la Incubadora de 
Negocios UAG, que ofrece diversos 

servicios y ayuda para “aterrizar” las 
ideas y permitirles ser una realidad. 

Así mismo, la UAG tiene unidades 
productivas como el Centro de 
Innovación Tecnológica y de Ser-
vicios para la Industria Alimentaria 
(CITSIA), el Centro de Investigación 
para el Desarrollo Industrial (CIDI), el 
Centro de Sustentabilidad y Energía 
Renovable y el Centro de Tecnolo-
gía en Iluminación (CTI), así como 
laboratorios de investigación en bio-
tecnología en sus campus, que dan 
un valor agregado al emprendedor, 
pues permiten la investigación, la 
prueba de mercado, la producción, 
los procesos de mercadotecnia y el 
desarrollo de productos. 

“Gracias a la Incubadora de Negocios 
y a CITSIA se ha logrado desarrollar 
nuevos productos, en tanto que 
nuestros centros de investigación 
dedicados a la energía y biotecnolo-
gía se refuerzan, apoyan y promue-

ven la experiencia y el ecosistema 
emprendedor”, manifestó. 

Añadió que la UAG forma parte del 
Hub de Bioemprendimiento de Jalis-
co, que coadyuvará a la trasferencia 
de conocimiento y tecnología y au-
mentará el valor agregado de la pro-
ducción e industria agroalimentaria 
del estado. 

Además, se cuenta con el respaldo 
de muchas instituciones, convenios 
con gobiernos locales, estatales e 
internacionales y con instituciones 
educativas, bancarias, asociaciones 
civiles, industrias, incubadoras y con 
la iniciativa privada, lo que motiva la 
colaboración entre emprendedores 
y diversos organismos.
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