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El gobierno de Tijuana destinará 
menos recursos para la obra 
pública en 2021, de acuerdo 

con las estimaciones del nuevo re-
porte de la agencia calificadora HR 
Ratings publicado recientemente.

De tal manera, el Ayuntamiento de 
Tijuana apenas gastará 638.3 millo-
nes de pesos en obra pública, el me-

nor monto de los últimos tres años. 

La proyección de la calificadora es 
de preocupar ante una economía 
que golpeada por la pandemia que 
provocó la salida de más de 90 mil 
personas del mercado del trabajo 
por la debilidad del mismo.

A pesar de la coyuntura, el gobierno 
municipal decidió destinar los men-
cionados 638.3 millones de pesos en 
2021, por debajo de los 767.9 millo-
nes de 2020 e inferior también a los 
679.4 millones de pesos de 2019, de 
acuerdo con los datos presentados 
por la firma.

Cabe mencionar que el monto para 
obra pública de la ciudad para este 
2021 apenas representa 8.11% del 
gasto total del Ayuntamiento de 
Tijuana, a pesar de contar con más 
Participaciones Federales que son 

recursos públicos de libre disposi-
ción, las cuales son por 3 mi 592.3 
millones de pesos para este año, 
superando las de 2020 (3 mil 295.7 
millones de pesos).

Por otra parte, HR Ratings documen-
ta que el municipio destina cerca 
del 60% de su presupuesto para la 
burocracia. 

En ese sentido, se tiene programado 
este 2021 un gasto en servicios per-
sonales de 4 mil 676.5 millones de 
pesos, por arriba de los 4 mil 370.6 
millones de pesos de 2020.

Cabe mencionar que la agencia ad-
virtió que aumentar el gasto corrien-
te para los próximos ejercicios sería 
un factor que afectará la calificación 
crediticia de Tijuana que se mantuvo 
en HR AA con perspectiva estable.

Tijuana destina el menor gasto en obra pública 
en 3 años

Los alimentos y energéticos en 
Tijuana siguieron con alzas 
durante la primera quincena 

de junio de 2021, para llevar a la infla-
ción anualizada a 7.22%, su mayor ni-
vel en cuatro años para ese periodo 
de referencia, de acuerdo con cifras 
del INEGI.

Desde 2017 no se registraba una va-
riación tan elevada para los primeros 
15 días de un junio, por lo que las 
presiones se explican por los fuertes 
incrementos a doble dígito de los 
energéticos como gas doméstico y 
gasolinas, principalmente.

En ese sentido, el gas doméstico LP 
se disparó 23.48% anual, registro no 
visto desde que se documenta en 
INEGI para ese lapso señalado.

Por lo que respecta a las gasolinas 
Premium y Magna, la primera au-
mentó 23.38% anual y la segunda su-
bió 15.03% anual. Ambas mostraron 
variaciones a la alza no reportadas 
en cuatro años.

A su vez, aunque no a doble digito, 
la electricidad también presionó a la 
inflación de Tijuana al mostrar una 
variación de 7.29% anual, también 

un indicador no presentado en cua-
tro años.

Mientras que los alimentos subieron 
8.09% anual para la primera quince-
na de junio de este año. Principal-
mente el pollo (22.01%), la tortilla de 
maíz (21.30%), el huevo (17.07%) y el 
pan (10.34%), fueron los que mayo-
res incrementos mostraron.

Cabe mencionar que la inflación ge-
neral para Tijuana durante la quince-
na fue de 0.34%.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 23

Alimentos y energéticos llevan a la inflación de Tijuana 
a su mayor nivel en 4 años

Viernes 25 de junio de 2021

Por Oscar Tafoya

• El Ayuntamiento de Tijuana decidió castigar presupuesto para obra a pesar de un 
             aumento en recursos de libre disposición en 2021
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lación que ya veníamos madurando 
con Canieti”, comentó Ernesto Mi-
randa, director comercial de la com-
pañía, explicó que RSI.

El directivo afirmó que con alianzas 
como esta se fortalece la oferta de 
proveeduría regional, la cual se di-
recciona de manera inteligente, ya 
que el organismo empresarial cono-
ce las necesidades de sus asociados.

“Canieti sabe qué empresas nece-
sitan qué, y la vinculación es lo que 
nos llevará al éxito como resultado 
entre los dos”, finalizó.

La Cámara Nacional de la In-
dustria Electrónica, Teleco-
municaciones y Tecnologías 

de la Información (Canieti), Zona 
Noroeste, estableció un convenio de 
colaboración con la firma RSI, a fin de 
impulsar la promoción proveedores 

regionales entre sus asociados.

Si llegara a suceder cualquier otra 
incidencia de impacto cercano o 
similar como la pandemia, “la única 
manera de subsistir como negocios 
y fuentes de trabajo, es como una 

región, es decir, colaborando, inter-
cambiando y generando una econo-
mía regional sólida, porque se llegan 
a interrumpir los canales de comuni-
cación al exterior”, dijo Román Caso 
Espinosa, presidente de Canieti.

Y la proveeduría es una de las princi-
pales preocupaciones para las indus-
trias, agregó, de ahí que la Canieti 
decidió emprender un programa al 
interior de la cámara para promover 
a los proveedores regionales entre 
sus socios y de ahí partir hacia otros 
organismos y empresas.

“Los organismos estamos diseñados 

para defender los intereses de nues-
tros asociados y promoverlos, esto 
es una manera constructiva de ha-
cerlo, dándoles sentido y a más largo 
plazo”, consideró el dirigente.

Por lo que Román Caso, como líder 
de la cámara, firmó un convenio de 
colaboración con la empresa RSI, la 
cual es 100% tijuanense con 27 años 
de experiencia en la región.

“Creo que uno de los mayores retos 
ante la pandemia ha sido entender 
la situación y adecuarse para seguir 
siendo competitivos; este convenio 
viene a fortalecer y apalancar la re-

Impulsarán promoción de 
proveedores en tecnología 
de Baja California
Tijuana, Baja California, junio 24 (ME)

Bonilla no puede expropiar el Club Campestre

Tijuana, Baja California, junio 24 (Zeta)

El martes 15 de junio, el Juzgado 
Segundo de Distrito en Ampa-
ro y Juicios Federales conce-

dió la suspensión definitiva al Club 
Social y Deportivo Campestre de 

Tijuana, Asociación Civil, en el juicio 
de amparo 316/2021.

Esta resolución ordena que no se 
desposea ni se perturbe al Club Cam-

pestre; que se resuelva si se quiere el 
proceso de expropiación (que lleva a 
cabo la Secretaría General de Gobier-
no), pero que no se publique ni se 
adjudique el inmueble a nadie hasta 

que se resuelva de fondo el juicio de 
amparo.

Juan Marcos Gutiérrez, abogado al 
frente del amparo 316/2021 y de la 
estrategia municipalista, dijo a ZETA 
que, con esta resolución, “Club Cam-
pestre de Tijuana queda protegido 
hasta que haya una resolución de 
fondo firme y pase por todas las ins-
tancias”.

Explicó que el juez concedió la sus-
pensión definitiva por tres razones. 
La primera, la apariencia del buen 
derecho en que encontró que los 
argumentos de la defensa del Club 
Campestre son posiblemente razo-
nables como para conceder el ampa-
ro y por eso lo protege.

De igual forma, que es muy probable 
que el procedimiento de expropia-
ción (iniciado por el gobierno de Jai-
me Bonilla Valdez con la publicación 
de la Declaratoria de Utilidad Pública 
el 13 de abril) ha desestimado las fa-
cultades constitucionales y legales 
del Ayuntamiento de Tijuana en ma-
teria de desarrollo urbano. Esto por-
que antes de que el gobierno estatal 
publicara la Declaratoria de Utilidad 
Pública, debió haber procedimientos 
de uso, destino y afectación del sue-
lo urbano, los cuales son competen-
cia del Ayuntamiento.

Para concluir tales procedimientos 
debiendo ocurrir, no ocurrieron, 
y, si ocurrieron, tuvieron defectos 
porque no le permitieron al Club 
Campestre ser oído ni llamado a 
esos procedimientos, lo cual viola-
ría el Artículo 14 de la Constitución 
Mexicana, según expuso el litigante 
a  este  Semanario.

Por último, el juez concedió la sus-
pensión definitiva al considerar que 
el daño potencial que se le puede 
causar al Club Campestre de Tijuana 
y en general a la ciudad si no se otor-
gara esta suspensión definitiva, es 
aún más alto frente a la probabilidad 
de que el procedimiento expropiato-
rio es defectuoso.

Roberto Quijano, vocero de los so-
cios del Club Campestre, recordó 
que el 6 de mayo, el juez federal ya 
había otorgado la suspensión provi-
sional en la que si bien no se detiene 
el proceso expropiatorio “porque es 
de orden público y nadie lo puede 
detener”, la resolución del juzgador 
“sí detiene los efectos expropiato-
rios”.

En ese sentido, se recibió “bien” la 
suspensión definitiva, pero habrá 
que verla con la dimensión apropia-
da porque no resuelve el fondo del 
asunto, simplemente suspende de 

• Avanza tesis municipalista en defensa del Club Social y Deportivo. Administración de Jaime Bonilla Valdez no puede publicar la expropiación ni ejecutarla hasta que no se resuelva 
             de fondo el juicio de amparo
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Los bajos niveles salariales que 
ofrece el mercado del trabajo 
en Baja California, provocaron 

que más de 114 mil personas dejaran 
de buscar empleo en el Estado por 
no satisfacer sus necesidades en tan 
solo un año, para acumular un total 
de más de 253 mil ciudadanos en esa 
condición.

De acuerdo con cifras del INEGI, a 
través de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) 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.

Los datos documentados por INEGI 
advierten nuevamente sobre la críti-
ca situación del mercado laboral de 
Baja California, que tras la pandemia 
aceleró su proceso en la generación 
de empleo chatarra, donde los ingre-
sos que ofrecen son muy bajos, sin 

embargo, el gobierno estatal preten-
de presumir una generación de los 
mismos soslayando el empobreci-
miento salarial.

En ese sentido, la ENOE exhibe que 
quienes se encuentran ocupados 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 míni-
mo aumentaron 12%.

Más de 253 mil bajacalifornianos no buscan trabajo 
por bajos salarios
Por Oscar Tafoya

Bonilla no puede expropiar el Club Campestre

manera definitiva las cosas hasta en 
tanto se resuelva el asunto en el fon-
do, lo cual podría suceder en tres o 
cuatro meses.

“Somos optimistas de que el juez 
debería otorgar el amparo, pero no 
acaba allí. La Secretaría General de 
Gobierno podría promover una serie 
de recursos en contra de dicha reso-
lución”, advirtió.

Por otro lado, se espera que hoy vier-
nes 18 de junio se reanuden los acer-
camientos entre el Club Campestre y 
el Gobierno del Estado “para llegar a 
algún acuerdo satisfactorio para el 
gobierno, los socios del Campestre y 
para la comunidad”.

Aunque no adelantó sobre las pro-
puestas que se discuten en las reu-
niones, se está considerando la posi-
bilidad de que el Club Campestre se 
haga cargo de algunas áreas verdes 
de la ciudad, “porque se ha hecho 
anteriormente”.

Sin embargo, “no podría decir ahori-
ta que vamos a tomar cuáles o qué 
predios, y se van a mantener o los 
vamos a adoptar; es algo que tiene 
que planearse” y requiere de una 
coordinación con las autoridades 
municipales, que son las que tienen 
al  cuidado  los  jardines  de  la  ciu-

dad.

Actualmente hay tres procesos vi-
gentes en cuanto a la intención de 
expropiación del gobierno estatal. 
Uno es el expropiatorio, de carácter 
administrativo, que se lleva a cabo 
en la Secretaría General de Gobier-
no. El 6 de mayo, la defensa legal del 
Campestre impugnó la Declaratoria 
de Utilidad Pública con la que inició 
ese proceso, y a la fecha no hay re-
solución.

En segundo lugar, hay varios ampa-
ros promovidos por el Club Campes-
tre y algunos vecinos y comerciantes 
de la zona porque la notificación que 
se  publica,  señala  coordenadas  
que  incluyen  ciertas  propiedades  
aledañas  al  Club  Social  y  Depor-
tivo,  las  cuales  también  se  verían  
afectadas.

El tercer proceso es un juicio de 
carácter civil interpuesto por el 
Gobierno del Estado, en el que está 
impugnando el título de propiedad 
del Club Campestre. Este asunto se 
encuentra en la etapa de ofrecimien-
to de pruebas, “estamos esperando 
acuerdos de admisión de ellas”, con-
firmó Quijano.

El Club Campestre de Tijuana con-
centra un predio de más de 50 hec-

táreas en el Bulevar Agua Caliente, 
una de las zonas de mayor plusvalía 
en la ciudad. Según estimaciones del 
gobierno morenista, expropiarlo y 
convertirlo en Complejo Interactivo 

Campestre costará mil 535 millo-
nes de pesos, de los cuales mil 230 
corresponderían a indemnización y 
305 millones a adecuaciones con-
forme al proyecto de la Secretaría de 

Infraestructura, Desarrollo Urbano y 
Reordenación Territorial (SIDURT) y 
mantenimiento del lugar.

• Avanza tesis municipalista en defensa del Club Social y Deportivo. Administración de Jaime Bonilla Valdez no puede publicar la expropiación ni ejecutarla hasta que no se resuelva 
             de fondo el juicio de amparo
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El precio medio de la vivienda 
en el condado de San Diego 
subió a un récord de 725 mil 

dólares en mayo, lo que representa 
un aumento del 23 por ciento en un 
año.

El precio medio —el punto en el que 
la mitad de las viviendas se venden 
por más y la otra mitad por me-
nos— no había subido tan rápido en 
la región desde el verano de 2013, 
cuando el mercado se recuperó rápi-
damente de la Gran Recesión, según 
las cifras publicadas el martes por la 
firma de datos DQNews.

Los precios de las viviendas siguen 
subiendo en todo el país, y especial-
mente en el sur de California. Los ex-
pertos apuntan a los bajos tipos de 
interés de las hipotecas, a la intensa 
competencia por la limitada oferta 
de viviendas en venta y a la crecien-
te fortuna de los trabajadores que se 
quedan en casa.

Se ha convertido en la norma ofertar 
por encima del precio de venta y la 
mayoría de los compradores han 
llegado a esperarlo, dijo Samantha 
O’Brien, una agente de bienes raí-
ces con PorchLight en University 
Heights. Dijo que había estado traba-
jando con una pareja para comprar 
un condominio desde octubre. Solo 
esta semana —después de 11 ofertas 
rechazadas— lograron asegurar un 
condominio de 425 mil dólares en 
Chula Vista, ofreciendo 35 mil dóla-
res sobre la petición.

“Se sentía como un triunfo que mis 
clientes emitieran su depósito”, dijo 
O’Brien.

O’Brien dijo que parece que el núme-
ro de casas para la venta aumentó en 
las últimas semanas, pero la deman-
da es tan extrema como siempre. 
O’Brien dijo que este fin de semana 
estuvo en el open house de una casa 
unifamiliar en Carmel Valley de 1.2 

millones de dólares y estaba tan lle-
no que era difícil moverse.

El inventario de viviendas se mantu-
vo en mínimos históricos en mayo, 
con 3790 casas para la venta en el 
condado de San Diego del 3 al 30 
de mayo, según Redfin Data Center. 
Esta cifra es inferior a las 6239 del 
año pasado por las mismas fechas; a 
las 8465 de 2019; a las 7768 de 2018; 
y a las 6998 de 2017.

Los agentes inmobiliarios dijeron 
que los bajos tipos de interés de las 
hipotecas seguían motivando a algu-
nos compradores, a pesar de haber 
aumentado ligeramente. El tipo de 
interés de una hipoteca a 30 años y 
a tipo fijo se situó en mayo en el 2.96 
por ciento, dijo Freddie Mac, frente 
al 3.23 por ciento del año anterior. 
La tasa es superior a la media de di-
ciembre, del 2.68 por ciento, que fue 
la más baja de los registros que se 
remontan a 1971.

Las ventas aumentaron drástica-
mente de un año a otro en mayo, 
reflejando sobre todo una caída his-
tórica en las ventas de viviendas que 
se abrieron en marzo y abril del año 
pasado. En ese periodo se vendieron 
4222 viviendas, un 82 por ciento más 
que en el mismo periodo del año 
pasado.

Lynn Reaser, economista jefe de la 
Point Loma Nazarene University, dijo 
que el creciente interés en la propie-
dad de la vivienda por parte de la ge-
neración milenial —que constituye la 
mayor parte de la fuerza de trabajo 
del país— y los bajos tipos de interés 
de las hipotecas están haciendo su-
bir los precios.

También citó varios factores que 
están limitando la construcción de 
nuevas viviendas: la oposición de la 

comunidad a los nuevos proyectos, 
la normativa de vivienda en Califor-
nia y el aumento de los costos de 
mano de obra y materiales.

Aunque puede ser tentador decir 
que el mercado está entrando en el 
territorio de la burbuja, muchos eco-
nomistas son cautelosos a la hora de 
comparar el mercado actual con el 
que precedió a la crisis inmobiliaria. 
Los precios de las viviendas en el 
condado de San Diego subieron un 
27 por ciento en el verano de 2004, 
para caer más de un 30 por ciento en 
los cuatro años siguientes.

Una gran diferencia: las normas 
de préstamo han cambiado desde 
entonces para que sea mucho más 
difícil comprar una casa con poco 
dinero de entrada.

“El endurecimiento de los requisitos 
de suscripción hace que el panora-
ma actual sea muy diferente al que 
desencadenó la crisis financiera de 
2008”, dijo Reaser.

El precio medio de la vivienda se 
compone de casas de nueva cons-
trucción y de reventa. La vivienda 
unifamiliar de reventa alcanzó un ré-
cord de 825 mil dólares en mayo, por 
encima del récord anterior de 798 
500 dólares en abril. La mediana de 
la reventa de condominios también 
alcanzó un nuevo récord, 540 mil 
dólares, frente al récord de 529 mil 
dólares de abril.

Las viviendas de nueva construcción 
alcanzaron una mediana de 681 500 
dólares. La mediana incluye las vi-
viendas unifamiliares y los condomi-
nios nuevos. Eso está por debajo del 
récord de casas nuevas de 812 500 
en octubre de 2018, que reflejó un 
aumento en las casas unifamiliares 
de lujo para la venta.

Algunos analistas de la vivienda pre-
dicen que el aumento de los precios 
de la vivienda se ralentizará más 
adelante en el año a medida que los 
tipos de interés aumenten y más per-
sonas pongan sus casas en el mer-
cado. Pero eso es difícil de imaginar 
para los potenciales compradores y 
los agentes inmobiliarios que se en-
cuentran en pleno apogeo en estos 
momentos.

“Es como si no hubiera límite” a los 
aumentos de precios, dijo Jan Ryan, 
un agente de RE/MAX con sede en 
Ramona.

Ella dijo que ha visto casas en Ra-
mona, lejos de la costa en el este 
del condado de San Diego, regular-
mente irse por 50 mil dólares o más 
sobre el precio de venta. Dijo que 
los compradores no son millonarios 
de la tecnología, sino que suelen ser 
compradores primerizos con gran-
des préstamos de sus padres.

Los precios aumentaron en todo el 
sur de California, y fueron un 24.7 
por ciento en la región de seis con-
dados. El condado de Los Ángeles 
tuvo el mayor aumento anual, el 25 
por ciento, para una mediana de 775 
mil dólares.

Eso fue seguido por el condado de 
San Diego, hasta el 22.9 por ciento; el 
condado de Riverside, hasta el 22.5 
por ciento para una mediana de 502 
250; el condado de Ventura, hasta el 
20.9 por ciento para una mediana 
de 701 500; el condado de Orange, 
hasta el 19.3 por ciento para una 
mediana de 895 mil; y el condado 
de San Bernardino, hasta el 16.8 por 
ciento para una mediana de 432 mil 
dólares.

A poco más de un año que esta-
lló la pandemia de COVID-19 
en Baja California, Mexicali 

aún no iguala el número de trabaja-
dores registrados en el sector formal 
a través del IMSS.

En marzo 2020 la cifra ascendió a 241 
mil 277 y en mayo fue de 241 mil 194. 
Habiendo transcurrido 14 meses, se 

puede decir que la capital del Estado 
perdió un año en la generación de 
empleos.

Aunque seguramente en junio su-
perará la cifra de marzo quedará 
una deuda de alrededor de 10 mil 
empleos, por el crecimiento de la 
Población Económicamente Activa.

Precio de la vivienda en San Diego registra 
el aumento más rápido en casi 8 años

Mexicali, un año perdido 
en el empleo formal

Por Phillip Molnar 
San Diego, California, junio 24 (San Diego 
Union-Tribune)

Por Luis Levar

• Los precios de las viviendas siguen subiendo en todo el país, y especialmente en el sur de California. Los 
               expertos apuntan a los bajos tipos de interés de las hipotecas, a la intensa competencia por la limitada 
               oferta de viviendas en venta y a la creciente fortuna de los trabajadores que se quedan en casa
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La modificación a la ley de 
notarías que pretende el 
gobierno del Estado de Baja 

California afectaría duramente 
al ciudadano, advirtió Leonardo 
Abarca Jiménez, presidente de la 
Barra Mexicana, Colegio de Abo-
gados, A.C. Capítulo Baja Califor-
nia (BMA).

“Un detrimento en el nivel técni-
co de los notarios y afectación 
para el ciudadano que requiere 
servicios técnicos profesionales 
de estos especialistas, serían solo 
algunas de las consecuencias que 
se presentarían si se aprueba la 
iniciativa promovida por el go-
bierno del Estado, que busca la 
modificación de la ley que rige el 
manejo de las notarías y le quita-
ría control al Colegio de notarios 
en temas esenciales como las 
inspecciones”, explicó Abarca Ji-
ménez en un comunicado.

“Básicamente los requisitos im-
portantes son dos, el tener una 
cierta experiencia al haber hecho 
prácticas en una notaría y acredi-
tar un examen de oposición, sin 
embargo, ahora con esta iniciativa 
que se pretende aprobar, el go-
bierno del Estado podrá eliminar 
todos los requisitos que actual-
mente se exigen y simplemente 
por una facultad discrecional, 
podrá designar nuevas notarias”, 
advirtió el especialista.

Asimismo, la BMA comentó que 
actualmente las inspecciones que 
se realizan a los notarios, como las 
de control para ver cómo están 
administrativamente, la hace el 
colegio de notarios en compañía 
de un representante del ejecutivo, 
sin embargo, con esta modifica-
ción también se pretende que se 
elimine el control o la supervisión 
por parte del órgano colegiado.

“Es decir. que el gobierno del Es-
tado estaría asumiendo práctica-
mente todo el control, tanto para 
el otorgamiento como la supervi-
sión o inspección de las notarías, 
quitando la participación que en 
ese sentido actualmente tiene 
el Colegio de Notarios, lo cual 
consideró no abona en generar 
condiciones reales de indepen-
dencia en el ejercicio de la función 
notarial. También es importante 
mencionar que con esta iniciativa 
se está procediendo en contra de 
la tendencia nacional que habla 

de la profesionalización del nota-
riado”, explicó.

Además, Leonardo Abarca con-
sideró que es importante que los 
notarios tengan el nivel que se 
requiere para ejercer esa función, 
y que con este tipo de reforma no 
se estaría garantizando esa prepa-
ración.

“Hay un detrimento en el nivel 
técnico de los notarios, se requie-
re conocimiento de cómo se debe 
manejar una notaría y no sola-
mente tener el título de licenciado 
en derecho para poder ser desig-
nado como notario y la afectación 
final será para el público que acu-
de a estos lugares y requiere los 
servicios técnicos profesionales 
de un especialista”, lamentó.

La BMA agregó que entre los 
puntos positivos la iniciativa de 
reforma contempla la equidad de 
género, situación que como orga-
nismo ven con muy buenos ojos, 
sin embargo y en contraste, les 
preocupa que con las modifica-
ciones la población puede verse 
afectada por que no hay un con-
trol sobre el otorgamiento, situa-
ción que deja de lado la presencia 
de un ejercicio independiente del 
notariado.

El especialista informó que la 
agrupación propone un parla-
mento abierto, esto con la finali-
dad de que el Congreso escuche a 
los especialistas del tema. En ese 
sentido, la Barra Mexicana de Abo-
gados, Capítulo Baja California 
reiteró su compromiso de fungir 
como un órgano técnico especiali-
zado de consulta y opinión, el cual 
cuenta con abogados de prestigio 
a nivel nacional.    

“Proponemos y veríamos con muy 
buenos ojos hacer un parlamento 
abierto y de darse esta oportuni-
dad, nos ofrecemos a ser un ór-
gano consultor especializado con 
presencia a nivel nacional, con los 
mejores especialistas en todas las 
materias y con la disposición de 
apoyar a la ciudadanía, ojalá el 
Congreso permitiera un ejercicio 
de participación como este, para 
que se escuche a los especialistas 
y a todos los que tengan interés 
en el tema, con el objetivo de no 
afectar a la población”, concluyó.  

Modificar ley de notarías en 
B.C. afectará a ciudadanos, 
advierten abogados

Una fotografía del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor ha comenzado se viralizo 

en redes sociales, pues en ella se le 
ve enojado, amargado y para “feliz, 
feliz, feliz”, cómo él afirmó hace unos 
días.

Durante su gira de supervisión de la 
Autopista Cardel-Poza Rica, tramo 
Paso Largo, en el estado de Veracruz, 
el presidente de México fue captado 
realizando un gesto de molestia.

Fue el 18 de junio cuando se realizó 
dicha gira presidencial, justo des-
pués de que terminara su conferen-
cia mañanera.

Se trata de una fotografía donde 
aparece AMLO sentado en una silla, 
y aunque no podría ser la fotografía 
del año del presidente mexicano, 
sí es la imagen donde se capturó lo 
que podría ser una interna molestia, 
o enojo, como llegaron a decir sus 

adversarios en días pasados. 

El presidente aparece con el ceño 
fruncido, y una mueca que expresa 
un sentimiento que nada tiene que 
ver con la felicidad. 

Al fondo de la fotografía se observa 
que hay personas detrás de las rejas 
que se colocaron previo al evento 
del presidente de México en el es-
tado costero de Veracruz.  Pues en 
común que durante sus eventos 
acudan decenas de ciudadanos con 
el fin de saludar o hacer peticiones al 
mandatario. 

Esta fotografía de AMLO molesto 
ha tenido lugar a ser compartida en 
redes sociales luego de que se vira-
lizaron los dimes y diretes políticos 
entre el presidente mexicano y la 
oposición.

Los dichos comenzaron una vez 
terminaron los conteos de los votos, 

tras la elección del 6 de junio de 
2021, donde se expuso que Morena 
solo logró ganar la mitad de las alcal-
días de la CDMX y perder a su vez, la 
mayoría en le Congreso de la Ciudad 
de México.

Se trató de la victoria para la opo-
sición que más se resaltó y con la 
cual intentaron atacar al presidente, 
acusándolo de estar enojado por los 
resultados. 

Ante ello, AMLO afirmó en múltiples 
ocasiones que se encontraba “feliz, 
feliz, feliz”, pues por otro lado, Mo-
rena el partido político que él fun-
dó, había ganado la mayoría de la 
gubernaturas en disputa, así como 
la mayoría de silla en la Cámara de 
Diputados. 

Esa respuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, afirmando 
que se encontraba feliz con los resul-
tados de Morena en las elecciones 
se lo volteó en contra, pues la foto 
viralizada muestra a un presidente 
molesto, tal vez enojado, pero si muy 
lejos de estar feliz.

Cabe mencionar que hoy AMLO es-
tará de visita en Baja California, por 
lo que el gobierno del Estado tuvo la 
idea de descansar a sus trabajadores 
públicos por el paseo que dará el 
mandatario por la entidad. (Debate/
ME)

Se viralizó foto de AMLO 
donde sale enojado y no 
“feliz, feliz, feliz”

Viernes 25 de junio de 2021
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Cómo la pandemia ha dañado nuestra vida sexual (y qué podemos hacer para remediarlo)

• Las investigaciones llevadas a cabo en Turquía, Italia, India y EE.UU. en 2020 apuntan a un descenso de las prácticas sexuales, tanto en pareja como en solitario, 
             y es directamente atribuido al confinamiento

Por Jessica Klein
Londres, Inglaterra, abril 27 (BBC)

Antes de la pandemia, muchas 
parejas vivían como “dos bar-
cos que pasan en la noche”, 

considera la terapeuta sexual Emily 
Jamea, de Houston, Texas (EE.UU.).

Algunas parejas, que antes estaban 
sobrecargadas de compromisos 
fuera de casa, descubrieron que los 
confinamientos relacionados con 
la pandemia les ofrecían un respiro 
muy necesario.

Al principio, estar atrapados en casa 
les permitió bajar el ritmo y dedicar 
más tiempo a los momentos íntimos.

“Inicialmente, la pandemia dio a la 
gente la oportunidad de volver a 
conectar de una manera que quizás 
antes sólo podían hacer en vacacio-
nes”, dice Jamea.

Sin embargo, a medida que la pan-
demia avanzaba, empezó a “pasar 
factura” a las relaciones íntimas, sos-
tiene. “Para la mayoría de las parejas, 
el deseo sexual cayó en picado”.

Los estudios realizados en todo el 
mundo cuentan una historia similar.

Las investigaciones llevadas a cabo 
en Turquía, Italia, India y EE.UU. en 
2020 apuntan a un descenso de las 
prácticas sexuales, tanto en pareja 
como en solitario, y es directamente 
atribuido al confinamiento.

“Creo que gran parte de la razón es 
que mucha gente estaba demasiado 
estresada”, afirma Justin Lehmiller, 
psicólogo social e investigador del 
Instituto Kinsey (EE.UU.), quien reali-
zó el estudio.

Para la mayoría, los confinamientos 
durante la pandemia crearon una at-
mósfera de incertidumbre y miedo.

Muchos experimentaron una ansie-
dad sin precedentes relacionada con 
la salud, inseguridad económica y 
otros cambios vitales importantes.

El estrés provocado por estos facto-
res -por no hablar de los problemas 
que surgen al pasar demasiado tiem-
po con otra persona en un espacio 
cerrado y reducido- contribuyó al 
marcado descenso de la vida sexual 
de las parejas.

En cierto modo, el mundo de la co-
vid-19 ha demostrado ser tóxico para 
la sexualidad, así que ¿seremos capa-
ces de volver a nuestra normalidad 
sexual cuando se disipe el estrés de 
la pandemia, o nuestras relaciones 
habrán sufrido un daño duradero?

Dos fases en el deseo

Como observó Jamea, muchas pare-
jas disfrutaron de un breve impulso 
en su vida sexual al principio de los 
aislamientos.

Rhonda Balzarini, psicóloga social y 
profesora adjunta de la Universidad 
Estatal de Texas (EE.UU.), describe 
este repunte inicial del deseo sexual 
como una fase de “luna de miel”, en 
la que las personas reaccionan de 
forma más constructiva al estrés.

“Durante esta fase, la gente tiende 
a colaborar. Puede ser cuando vas a 
la casa de tu vecino y le dejas papel 
higiénico en la puerta cuando lo ne-
cesita”, cuenta Balzarini.

“Pero con el tiempo, a medida que 
los recursos se vuelven más escasos, 
la gente se estresa más y la energía 
se agota, la desilusión y la depresión 
tienden a hacerse presentes. Cuando 
eso empieza a suceder, es cuando se 
puede empezar a ver que las parejas 
tienen problemas”.

Balzarini observó este patrón en los 
participantes, mayores de 18 años, 
en un estudio sobre 57 países que 
ella y su equipo llevaron a cabo du-
rante la pandemia.

Al inicio de la misma, observaron 
que factores como la preocupación 
económica estaban asociados a un 
mayor deseo sexual entre las pare-
jas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, 
a medida que las personas informa-
ron de un aumento de los factores de 

estrés relacionados con la pandemia 
-como la soledad, el estrés general 
y las preocupaciones específicas de 
la covid-19-, también informaron de 
una disminución del deseo sexual 
hacia sus parejas.

Según Balzarini, lo más importante 
de este estudio es la relación entre 
el estrés, la depresión y el deseo se-
xual. Al principio de la pandemia, los 
factores de estrés podrían no haber 
“desencadenado la depresión” toda-
vía, explica.

Pero cuando esos factores de estrés 
se prolongaron, la gente se agotó. El 
estrés se correlaciona con la depre-
sión, y “la depresión afecta negativa-
mente al deseo sexual”, dice.

Además de las tensiones cotidia-
nas provocadas por la pandemia, la 
mayor amenaza del virus se cernía 
sobre nosotros, ya que las tasas de 
mortalidad y hospitalización aumen-
taban en todo el mundo.

Este peligro, siempre presente, con-
tribuyó sin duda a matar el ánimo de 
las parejas.

“Los terapeutas sexuales dicen algo 
parecido a ‘dos cebras no se aparean 
delante de un león’”, cuenta Jamea.

“Si hay una inmensa amenaza ahí 
mismo, eso envía una señal a nues-
tro cuerpo de que probablemente 
no es un buen momento para tener 
sexo”. Por esa razón, “el aumento del 
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• Las investigaciones llevadas a cabo en Turquía, Italia, India y EE.UU. en 2020 apuntan a un descenso de las prácticas sexuales, tanto en pareja como en solitario, 
             y es directamente atribuido al confinamiento

estrés conduce a un bajo deseo o a 
una dificultad para que se produzca 
la excitación”, asevera.

Demasiada cercanía

Aunque Balzarini oyó hablar de pare-
jas que se duchaban juntas durante 
el día o se bañaban a media tarde al 
principio de la pandemia, esas expe-
riencias más sensuales de lo normal 
acabaron “perdiendo su atractivo”, 
explica.

Dejaron paso a las crecientes exigen-
cias cotidianas, como el desorden en 
el hogar, y las parejas empezaron a 
criticarse mutuamente.

Lehmiller lo describe como el “efecto 

de sobreexposición”, que da lugar 
a que “los pequeños hábitos de tu 
pareja empiecen a ponerte de los 
nervios”.

Balzarini recuerda que alguien le 
contó que nunca se había dado 
cuenta de lo ruidosa que era la 
masticación de su pareja hasta que 
empezaron a compartir todas y cada 
una de las comidas durante el confi-
namiento.

Algunas personas engañaron por 
primera vez a sus parejas durante la 
pandemia, según los estudios.

Este aumento del tiempo de convi-
vencia también puede mermar seria-
mente la excitación sexual.

“Una de las claves para mantener el 
deseo en una relación a largo plazo 
es tener cierta sensación de misterio 
sobre tu pareja y cierta distancia”, 
dice Lehmiller. “Cuando te ves todo 
el tiempo... la sensación de misterio 
se desvanece”.

Separados de su vida social y pro-
fesional anterior a la pandemia, las 
personas también pueden empezar 
a perder el sentido de sí mismos, lo 
que puede afectar a la confianza y el 
rendimiento sexual.

Especialmente las mujeres han teni-
do que dejar de lado sus carreras du-
rante la pandemia, ya que las tareas 
domésticas, el cuidado de los niños 
y la educación en casa han recaído 
desproporcionadamente sobre ellas.

“Eso fue muy duro para muchas mu-
jeres”, explica Jamea.

“[Las carreras] son una parte tan im-
portante de la identidad, y llevamos 
todo lo que somos al dormitorio. 
Si no sabemos quiénes somos, de 
repente, puede parecer que no hay 
nada que aportar”.

¿Podemos recuperarnos?

Sin embargo, el sexo no está necesa-
riamente condenado. Los investiga-
dores del Instituto Kinsey sugieren 
un comportamiento específico para 

mejorar la vida sexual de las parejas: 
agitar las cosas. Uno de cada cinco 
participantes en el estudio probó 
algo nuevo en la cama, y eso ayudó a 
reavivar el deseo y la intimidad.

“Las personas que probaron cosas 
nuevas fueron mucho más propen-
sas a reportar mejoras”, asegura 
Lehmiller.

Entre las nuevas actividades que 
ayudaron a mejorar la vida sexual de 
la pareja se encuentran “probar nue-
vas posturas, poner en práctica las 
fantasías, practicar juegos sexuales 
y dar masajes”, según el estudio.

Pero para los que tienen relaciones 
en las que la actividad sexual ha 
disminuido durante el último año y 
no se ha recuperado, ¿habrá daños 
duraderos? Depende, dicen los ex-
pertos.

Algunos pueden no recuperarse “por 
sufrir una falta de conexión tan pro-
longada”, considera Lehmiller.

Su investigación también demostró 
que algunas personas engañaron a 
sus parejas por primera vez durante 
la pandemia, una indiscreción de la 
que puede ser difícil recuperarse.

Otros seguirán sufriendo las pérdi-
das de empleo relacionadas con la 
pandemia, así como las tensiones 

financieras que se ciernen sobre las 
relaciones y que pueden también 
causar fricciones.

Pero, para muchos, hay esperanza. 
Con más gente vacunándose, los 
negocios están reabriendo, y algu-
nos trabajadores están volviendo a 
la oficina.

“La gente está empezando a volver a 
su antigua rutina”, relata Jamea. Ella 
está viendo los efectos positivos de 
esta situación en las parejas de su 
consulta.

Cualquier tipo de vuelta a la “norma-
lidad” es un buen indicador para las 
parejas cuyas luchas comenzaron 
durante la pandemia.

“Es posible que algunas de estas pa-
rejas, una vez que la pandemia esté 
controlada... vuelvan a ser como an-
tes”, dice Lehmiller.

“Ese factor de estrés se ha eliminado 
y su vida sexual mejorará”.
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Sobre esto México Evalúa tiene mu-
cho escrito (material que se puede 
consultar en su sitio de internet). 
Ahora, en esta coyuntura bien podría 
darse un primer paso: transparentar 
todos los documentos (lo que inclu-
ye contratos) relacionados con el 
ciclo de todos los proyectos de obra 
pública y colocarlos en un portal di-
señado para ello. La transparencia es 
un componente de la buena gober-
nanza, que puede precipitar efectos 
en otros eslabones. México Evalúa y 
el gobierno de Nuevo León lanzaron 
una plataforma con estas caracterís-
ticas. Un primer paso prometedor.

El gobierno de la Ciudad de México 
tiene avances importantes en esta 
dirección. No puedo pensar en un 
mejor momento para escalar en esta 
apuesta y llevarla hasta sus últimas 
consecuencias, para convertirla en 
un referente nacional. Éste sería el 
mejor gesto con el que el gobierno 
local podría responder frente al agra-
vio ocasionado por la tragedia de la 
Línea 12, que aunque se compruebe 
que no es el principal responsable, le 
toca. Es un buen momento para que 
nuestros gobernantes nos muestren 
de qué están hechos.

Circulo con frecuencia por la 
carretera México-Toluca. Cada 
que lo hago, constato la inepti-

tud de las autoridades implicadas en 
la construcción del Tren Interurbano. 
Una obra que debió haberse termina-
do hace tres o más años se mantiene 
en suspenso. Primero, porque el go-
bierno que la inició simplemente no 
pudo concluirla; segundo, porque el 
gobierno actual no quiere cortar el 
listón de inauguración de un proyec-
to que no es suyo. Esta obra fue un 
emblema de otra administración, por 
eso está tocada por el diablo. Y a los 
potenciales beneficiarios no les que-
da más que guardar la esperanza de 
que un día, quizá, habrá de funcionar.

Seguramente usted, lector, conoce 
alguna obra que también está aban-
donada, inconclusa, mal mantenida 
o incluso vandalizada. Y siente una 
punzada en el estómago por los 
recursos desperdiciados, que sabe 
que son suyos. O conoce de acci-
dentes ocasionados por errores en 
el diseño o la ejecución de proyectos 
de este tipo. El socavón del Paso Ex-
prés de Cuernavaca es una de esas 
terribles extravagancias, como lo es 
también un tramo elevado de la línea 

del Metro, que colapsa y mata a 26 
personas. Esto no es normal; no son 
cosas que sucedan porque sí. Detrás 
de ellas hay una sucesión de errores 
e irregularidades que terminan por 
revelarse, en forma de socavón, de-
rrumbe o abandono. Lo que destapa 
la cloaca es la tragedia, no los me-
canismos de control que deberían 
activarse a lo largo del ciclo de una 
obra pública.

Nuestras instancias de rendición de 
cuentas están muy cómodas en la 
medianía de su desempeño. Aunque 
pueden, no se atreven a más.

En su momento la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) hizo observa-
ciones sobre estos dos proyectos, 
el Tren Interurbano y la Línea 12 del 
Metro. Cuando las hizo, tenía atribu-
ciones limitadas. Por ejemplo, no po-
día hacer auditorías en tiempo real. 
Todavía estaba vigente el principio 
de posterioridad. También estaba 
limitada por lo que se conoce como 
principio de anualidad. Esto quiere 
decir que una vez que se cerraba la 
revisión de la cuenta pública de un 
determinado año, no podía regresar-
se a ella aunque posteriormente sur-

gieran indicios de irregularidades. 
Las observaciones de la ASF apun-
taron cosas muy importantes sobre 
estas dos obras, pero no tuvieron 
consecuencias sustantivas. Y ése es 
el problema: que no existan conse-
cuencias que eviten la repetición de 
los errores. No se sancionan, ergo, no 
hay incentivo para corregirlos.

En el marco de la Reforma Antico-
rrupción se hicieron modificaciones 
muy importantes a nuestro sistema 
de rendición de cuentas, particular-
mente a la fiscalización. Se elimina-
ron los principios de posteridad y 
anualidad, lo que le da oportunidad 
a la Auditoría de fiscalizar en tiem-
po real, y profundiza su alcance. La 
mayoría de mexicanos todavía no 
vemos las bondades de esta refor-
ma, muy posiblemente porque las 
instituciones (como la ASF) no las 
aprovechan cabalmente. Nuestras 
instancias de rendición de cuentas 
están muy cómodas en la medianía 
de su desempeño. Aunque pueden, 
no se atreven a más.

Es muy lamentable lo ocurrido con 
la Línea 12, como también lo fueron 
los incidentes ocurridos en otras 

administraciones. La negligencia no 
respeta partidos ni periodos de go-
bierno. Ha sido una constante desde 
hace muchos años. Por lo que sabe-
mos de las obras emblemáticas de 
este gobierno, casi puedo asegurar 
que repetirá el patrón, si no es que lo 
agrava. Deficiente planeación, preci-
pitación, improvisación y un largo et-
cétera que pronostica sobrecostos, 
y periodos de ejecución más largos 
que los estimados originalmente. 
Perdón que lo desanime, estimado 
lector, pero no es improbable que 
termine el sexenio y la refinería y el 
tren queden inconclusos. A menos 
de que apresuren las obras de ma-
nera que quede en entredicho su 
buena ejecución. Justo como pasó 
con la Línea 12: la querían inaugurar 
a costa de todo.

A pesar de este mal pronóstico, veo 
una ventana de oportunidad para po-
líticos y autoridades que entienden 
que están frente a una ola a la que 
les conviene montarse. En medio de 
la indignación que abre la tragedia 
reciente, hay un espacio para inicia-
tivas atrevidas. La más importante 
sería modificar la gobernanza de la 
obra pública para corregir sus vicios. 

México Evalúa

La Línea 12, o la ventana que se les abre a los buenos 
políticos
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, junio 24
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La llamada “multitarea” es una con-
secuencia de la falta de distancia de 
las cosas. Aunque podemos empren-
der voluntariamente varias tareas 
a la vez, nuestras distracciones son 
normalmente involuntarias. Estas 
proceden de un entorno que esti-
mula todo el tiempo. Estos estímulos 
suscitan respuestas automáticas en 
nosotros. Es el mecanismo que ac-
túa cuando no podemos evitar mirar 
la pantalla de televisión que queda 
justo detrás de la cabeza del amigo 
con el que hablamos en un bar. Es 
aquí nuestra parte animal la que nos 
conduce a mirar. Por eso, la sociedad 
de la distracción y la multitarea nos 
animalizan. Es incompatible con la 
concentración como atención en su 
forma más elevada.

El mercado de la atención

Pongamos que un anunciante paga 
a un periódico digital para que anun-
cie su producto. ¿Cuánto pagará? 
Todo depende de cuánta gente lea el 
periódico. En otras palabras, cuántos 

El capitalismo de la vigilancia 
se funda en una masiva ex-
tracción de nuestros datos. 

También se basa en una agresiva 
caza de nuestra atención. De hecho, 
es un círculo muy lucrativo el de 
esta doble extracción: a más datos 
recabados, mejor personalización y 
se capta más atención. A más aten-
ción captada, más datos se recaban. 
Este círculo de apropiación ilegítima 
dispara los ingresos por publicidad y 
la venta de predicciones conductua-
les. Sin embargo, todo esto nos pasa 
casi desapercibido porque ocurre 
al tiempo que las tecnológicas nos 
prestan servicios.

Este círculo extractivo de datos y de 
atención ha generado un auténtico 
ecosistema de la distracción. Un eco-
sistema sobrecargado de estímulos 
que trocean nuestra atención. No 
hay un poder unitario que haya con-
seguido atraparla toda, sino que hay 
una pugna interminable por hacerse 
con un pedazo de ella: grande, pe-
queño o minúsculo.

Atención y ecosistema de la distrac-
ción

¿Qué es exactamente nuestra aten-
ción? Es la capacidad de fijar el espí-
ritu en algo. Es ser uno. Ser capaz de 
no estar dividido por los estímulos 
del entorno. Solo el que es uno pue-
de abrirse al exterior o meterse en sí 
mismo, ensimismarse. Por eso, se ha 
dicho con gran fuerza poética que 
“la atención es la oración natural del 
alma”. Oración como apertura del 
alma hacia fuera o hacia dentro. Así, 
esta oración natural es imprescindi-
ble para la excelencia en el trabajo o 
el arte. También lo es para la profun-
didad de la amistad o el amor.

Aquí radica la gravedad del expolio 
masivo de atención: somete por 
completo a la masa a su entorno me-
diático. Con ello, la priva de formas 
de excelencia y profundidad que po-
dría alcanzar si este entorno no fuera 
un ecosistema de la distracción.

Sin embargo, de algún modo, las 

pésimas consecuencias sociales y 
políticas de este ecosistema son un 
accidente. Se extrae beneficio sin 
pensar en las consecuencias. Más 
que un deliberado deseo de control 
político de las tecnológicas hay una 
forma de banalidad del mal. Hay una 
frivolidad enorme, habida cuenta de 
que el ecosistema de la distracción 
es un ecosistema de la manipulación 
también.

Esta manipulación, prácticamente 
indetectable, está al alcance de cual-
quiera. Por ejemplo, por unos pocos 
miles de euros se pueden dirigir efi-
cazmente las mentes de los electo-
res de un país mediano, como Kenia, 
de 46 millones de habitantes.

Esta situación nos obliga a recuperar 
con urgencia este bien de la aten-
ción. Hemos de restaurar un entor-
no libre de estímulos. Esto requiere 
desanimalizar el entorno mediático. 
Es decir, necesitamos un ecosistema 
de la información que no explote 
este preciadísimo bien humano. En 

definitiva, necesitamos una ecología 
de la atención.

Animales distraídos

Hoy el entorno mediático está dema-
siado cerca del hombre. Los produc-
tos, informaciones y pantallas efíme-
ras producen un medio de estímulos 
que elimina la distancia entre este 
y el hombre. Parece que el entorno 
está completamente pegado a noso-
tros. Por eso se parece al medio del 
animal, porque esta cercanía es pro-
pia del animal. Este no puede distan-
ciarse de los estímulos que proceden 
de su medio.

Al entorno mediático actual le fal-
ta distancia, pero lo específico del 
hombre es la distancia de las cosas. 
O mejor, distancia en las cosas, pues 
le es propio estar rodeado de ellas. El 
hombre es el animal que puede dis-
tanciarse de lo que siente, deliberar 
sobre ello con su inteligencia. Por 
eso dice Xavier Zubiri que “el hom-
bre es el animal del distanciamiento”.

The Conversation

Hacia una ecología de la atención: necesitamos espacios libres de estímulos
Por Alfonso Ballesteros
(Profesor de Filosofía del Derecho, 
Universidad Miguel Hernández)
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Varios autores han filosofado 
sobre la dicotomía del “ser” y 
el “deber ser”, teniendo como 

principio el trabajo del europeo Da-
vid Hume (1711-1776). Simplificando, 
el concepto del “ser” puede en-
tenderse como las decisiones que 
tomamos los seres humanos por 
el solo hecho de poder hacerlo. En 
contraste, el “deber ser”, apunta a las 
decisiones que deberíamos tomar 
de manera más concienzuda.

Recientemente, conversaba con 
mis alumnos(as) de la licenciatura 
en Comunicación sobre los alcan-
ces de la persuasión. Para quien no 
esté familiarizado, de acuerdo con 
el Diccionario de la lengua española, 
persuadir es inducir, mover, obligar a 
alguien con razones a creer o hacer 
algo. Es decir, va más allá de conven-
cer, ya que promueve una acción. Y 
como lo dicta la Física, a toda acción 
corresponde una reacción.

¿Por qué abordar temas que ame-

ritan un análisis de profundidad 
mayúscula? La respuesta es sencilla: 
para comprender los motivos por 
los cuales el partido del presidente 
López Obrador mantiene la simpatía 
del electorado a nivel nacional.

Por lo general, a ninguna persona le 
agrada que le digan qué debe hacer 
o cómo debe comportarse, eso del 
“deber ser”, no es lo nuestro. Los 
mexicanos preferimos, como reza el 
dicho: pedir perdón, que permiso. Es 
decir, preferimos actuar, preferimos 
“ser”. Y, ¿qué relación guarda la “Ley 
de Hume” con los efectos persuasi-
vos del partido político de moda?

Aunque es inapropiado responder 
una pregunta con otra pregunta, la 
ocasión lo amerita: Si tuviésemos 
que decidir entre los deberes que nos 
convierten en personas productivas 
y las ventajas que ofrecen las becas, 
apoyos, despensas y un larguísimo 
etcétera, ¿qué preferimos? ¿La facili-
dad o la dificultad? ¿La comodidad o 

la obligación? Los resultados saltan a 
la vista. Así, decir lo que la mayoría 
de la gente quiere escuchar es más 
rentable políticamente.

Las elecciones nos permitieron apre-
ciar qué tan grande es la diferencia 
entre quienes optan por el “deber 
ser” y quienes se conforman con el 
“ser”, la Ciudad de México es el ejem-
plo más claro. Es cierto que el asis-
tencialismo y el clientelismo político-
electoral son tan antiguos como el 
propio circo romano. No aparecieron 
con el nuevo régimen, pero tampoco 
los desaparecieron.

Sin embargo, en algo tuvieron que 
haber avanzado. Sí, en el método de 
comunicación. La nueva tribu en el 
poder ha desafiado el viejo adagio 
de “chango viejo, no aprende maro-
ma nueva”. La clase política actual le 
apostó, además de las redes sociales 
y la tecnología, a la persuasión, a 
enamorar a su público. Acarrear no 
es persuadir. Esa es una vieja prácti-

ca que amerita mucho recurso y es-
casa estrategia. Por eso, los cuartos 
de guerra de hoy deben integrar a 
las nuevas generaciones. Los estra-
tegas experimentados ofrecen una 
visión que debe complementarse y 
enriquecerse con el panorama ac-
tual. Nuevamente aparece la disyun-
tiva entre el “ser” y la resistencia al 
“deber ser”.

La lección que nos dejan las últimas 
votaciones no admite interpretacio-
nes: se trata de persuadir para ganar 
y no ganar para persuadir.

Post Scriptum. “Puño de hierro en 
guante de terciopelo”, frase atribui-
da a Napoleón Bonaparte.

* El autor es catedrático, escritor y 
estratega político.

Leer entre Líneas

Persuadir para ganar
Por Francisco Ruiz*

The Conversation

Hacia una ecología de la atención: necesitamos espacios libres de estímulos

verán el anuncio, cuántos dejarán, 
al menos, un pedazo de su atención 
en él. El anunciante paga por la 
atención de los lectores. Por tanto,  
la  atención  es  un  producto,  una  
mercancía.

Si ahora situamos esto en el marco 
de una feroz competencia atencional 
entre medios, la laguna de la regula-
ción en internet y la falta de escrú-
pulos de muchos, comprendemos 
la dimensión del problema. Es fácil 
imaginar al periódico abandonar la 
verdad por el contenido atencional 
y adictivo. 

El problema político de la búsqueda 
de atención por sí misma es que des-
truye la distinción entre verdadero y 
falso. Esto viene a agravar la crisis de 
confianza actual sobre qué informa-
ción es veraz.

Esta economía de la atención ha 
alcanzado a la sociedad entera, a 
cada uno de nosotros. Todos somos 
cazadores de atención. Y cazados. 

Cada individuo compite con otros, 
haciéndose un reclamo, en busca de 
las migajas de atención que puedan 
quedar. Se convierte en comercial de 
la plataforma. Aunque a las grandes 
tecnológicas les mueve el lucro, al 
proletariado digital que crea conte-
nidos le mueve el propio ego, con 
lucro o sin él.

La tecnología actual permite que el 
pobre usuario se enamore de su ima-
gen digital. Las plataformas emplean 
el natural deseo de que a uno le 
presten atención para su beneficio. 
Por eso se habla significativamente 
de “adicción a la autoafirmación”. Se 
fomenta un narcisismo muy rentable 
de trabajadores sin salario al servicio 
de las tecnológicas.

Las consecuencias son claras. Como 
narcisistas nos volvemos incapa-
ces de abandonar esa adicción al 
reconocimiento de los demás que 
nos mantiene dispersos. Esta es la 
sociedad de la distracción narcisista, 
la hija de la economía de la atención 

que hoy lo permea todo.

¿Qué debe hacer el derecho?

La atención permite la convivencia 
porque es una condición de cual-
quier forma de respeto. Cuando se 
dice “No hay mayor desprecio que 
no hacer aprecio” se señala que no 
hay mayor falta de respeto que no 
prestar atención. Hoy nos encontra-
mos despreciando a mucha gente, 
incapaces de reparar lo suficiente en 
ellos.

Se fomenta la simplificación de los 
problemas y el empleo de clichés 
para juzgar a los adversarios políti-
cos. Por eso, la sociedad de la distrac-
ción es fácilmente disgregadora y se 
polariza. Erosiona desde sus raíces 
nuestras comunidades políticas.

Frente a esto, la garantía de un entor-
no libre de estímulos es un bien para 
todos. Es un bien común. Necesita-
mos recuperar espacios atencional-
mente ecológicos, sean analógicos 

o digitales. Si el ecosistema de la 
distracción es un mal común, un 
entorno que permita la atención es 
un bien colectivo. Más aún, es una 
condición de la convivencia.

¿Qué propuesta jurídica puede 
hacerse para restaurar este bien? 
Nicole Dewandre –de la Comisión 
Europea–, ha sido pionera al hablar 
del “derecho fundamental a la aten-
ción”. Sin embargo, por un lado, ya es 
abundante el catálogo de derechos 
ineficaces y puede no ser tomado en 
serio. Por otro, declararlo un derecho 
no supone atajar el problema de raíz, 
que es un problema del diseño del 
entorno digital completo. ¿Qué pue-
de hacerse entonces?

Obligar por principio a que el ecosis-
tema de la información respete en su 
diseño y por defecto la atención del 
individuo. Es decir, que no manipule, 
que deje de ser adictivo por diseño. 
Este es el mismo principio que rige 
en la UE para los datos personales 
y es lo más acertado de esa regula-

ción.

Como el diseño digital es intencional, 
atacar este diseño es atacar de raíz el 
negocio al que sirve, el del capitalis-
mo de la vigilancia. Este capitalismo 
sigue en pie gracias a la inacción o 
connivencia de los gobiernos que 
han utilizado, no pocas veces, a Sili-
con Valley para lograr sus fines.

Sin embargo, los miembros de la 
sociedad civil que ya se han movili-
zado, e instituciones como la Unión 
Europea –que desde hace tiempo 
lidera la regulación de este entorno–, 
ofrecen una esperanza. Un entorno 
que por diseño y por defecto respete 
la atención del individuo es la prime-
ra piedra para lograr una ecología 
de la atención y restaurar un mundo 
común objetivo.

La lección que 
nos dejan las 
últimas votacio-
nes no admite 
interpretacio-
nes: se trata de 
persuadir para 
ganar y no ganar 
para persuadir.
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BMV cerró con alza de 0.77% gracias a mayor 
apetito de riesgo de occidente

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó el jueves un 0,77 % 
en su principal indicador, hasta 

llegar a los 50.558,32 puntos, deriva-
do del mayor apetito de riesgo de los 
mercados occidentales.

“La ganancia del mercado local se le 
atribuye al mayor apetito por riesgo 
en los mercados occidentales y no 
a factores internos”, indicó a Efe el 
analista de Banco Base, Luis Alvara-
do.

Explicó que tras el anuncio del Ban-

co de México de aumentar la tasa de 
interés objetivo en 25 puntos base, a 
4,25 % el IPC cedió parte de sus ga-
nancias, “aunque con un movimien-
to moderado de alrededor de medio 
punto porcentual”.

Indicó que la junta de Gobierno del 
Banco central sigue señalando que 
los choques sobre la inflación “son 
de carácter transitorio, aunque pue-
den implicar un riesgo en el proceso 
de formación de precios debido a su 
diversidad, magnitud y el horizonte 
en el que han afectado la inflación”.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 1,96 % frente al dólar, al 
cotizar en 19,8 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 50.558,32 unidades, 
con un avance de 387,54 puntos y 
una variación positiva del 0,77 % 
frente a la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 238,4 millones de títulos 
por un importe de 20,074 millones 
de pesos (unos 1.012 millones de 
dólares).

De las 748 firmas que cotizaron en la 
jornada, 215 terminaron con sus pre-
cios al alza, 502 tuvieron pérdidas y 
31 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la empresa de productos 
para el hogar Grupo Famsa (GFAMSA 
A), con el 8 %; la intermediaria finan-
ciera Creal (CREAL), con el 6,56 %, 
y la productora de cemento Cemex 
(CEMEX CPO), con el 6,44 %.

En contraste, las firmas con mayor 
variación a la baja fueron la cons-

tructora de viviendas Desarrolladora 
Homex (HOMEX), con el -5,26 %; la 
productora y comercializadora de 
alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), 
con el -2,78 % y la firma de Telecomu-
nicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el 
-2,75 %.

En la jornada todos los sectores ga-
naron, comenzando por el de mate-
riales (1,56 %), seguido del financiero 
(1,17 %), el industrial (0,2 %) y el de 
consumo frecuente (0,2 %).

Ciudad de México, junio 24 (SE)

11.9600

21.9268

19,8675

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jun/24/21
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La tasa mexicana de desem-
pleo se situó en 4 % de la 
población económicamente 

activa (PEA) en mayo de 2021 
tras reincorporarse 12 millones de 
personas a la fuerza laboral en el 
último año, reveló este jueves el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

El índice de desocupación es me-
nor al de 4,7 % reportado en abril 
pasado y al de 4,2 % registrado en 
mayo de 2020, cuando México 
afrontaba la emergencia sanitaria 
por covid-19 que suspendió las 
actividades no esenciales de la 
economía.

“La PEA ascendió a 57,2 millones 
de personas, 12 millones más 
que en mayo 2020, mes de con-
finamiento por la pandemia; la 
población ocupada fue de 54,9 
millones, 11,6 millones más que el 
mismo mes de 2020”, detalló Julio 
A. Santaella, presidente del Inegi.

El Inegi considera empleadas a las 
personas mayores de 15 años que 
trabajan al menos 6 horas a la se-
mana y en cualquier puesto.

La población subempleada, la que 
declaró tener necesidad y dispo-
nibilidad para disponer más horas 
de trabajo que las que su ocupa-
ción actual le permite, representó 
el 12,9 % del total de la población 
ocupada frente al 29,9 % de hace 
un año.

Pese a que el índice de desempleo 
bajó, en términos absolutos la 
población desocupada creció en 
388.000 personas, hasta un total 
de 2,3 millones.

“La tasa de participación laboral 

se estimó en 58,3 % (ajustada por 
estacionalidad) a nivel nacional 
y 58,6 % en el agregado urbano, 
tasas que se comparan con 59 % 
y 58,6% en abril 2021, todavía por 
debajo de los niveles previos a la 
pandemia”, resaltó Santaella.

Por sexo, la tasa de participación 
de los hombres fue de 75,4 % y la 
de las mujeres de 43,9 %, lo que 
representa un aumento anual de 
14,3 puntos porcentuales para 
ellos y de solo 8,6 para ellas.

POR SECTORES E INFORMALIDAD

La ocupación informal en mayo 
de 2021 ascendió a 30,5 millones 
y situó la tasa en el 55,5 %.

El 62,4 % de la población ocupada 
se concentró en el sector de co-
mercio y servicios, el 25,1 % en el 
industrial, el 12 % en las activida-
des primarias y un 0,6 % no espe-
cifica actividad.

Del total de ocupados, el 68,2 % 
opera como trabajador subordi-
nado y remunerado ocupando 
una plaza o puesto de trabajo, un 
22,7 % trabaja de manera indepen-
diente o por su cuenta sin contra-
tar empleados y 5 % son patrones 
o empleadores.

La tasa de desempleo cerró en 4,4 
% en el primer trimestre de 2021, 
un incremento de 1 punto porcen-
tual frente a la de 3,4 % del mismo 
período de 2020.

México tuvo una contracción his-
tórica de 8,2 % en 2020 y este año 
espera un repunte oficial superior 
al 6 %.

El desempleo en México se 
ubicó en 4 % durante mayo

La Junta de Gobierno de Ban-
co de México incrementó la 
tasa de fondeo interbancario 

a 4.25%, al incorporar el comporta-
miento reciente de la inflación y el 
riesgo de afectación que sí puede 
generar en la formación de precios.

La decisión de subir en 0.25 puntos 
la tasa, fue tomada por mayoría, con 
dos votos en contra y en la presencia 
de los cinco miembros de la Junta.

El anuncio monetario de junio se 

convierte así en el primero desde 
diciembre de 2018, donde el cuerpo 
colegiado decide incrementar la 
tasa. El precedente más cercano de 
una subida de tasas, fue el 20 de di-
ciembre de 2018, cuando la llevaron 
a 8.25 por ciento.

Apenas esta mañana, el Inegi dio a 
conocer que la tasa anual de infla-
ción se ubicó en 6.02% en la primera 
mitad de junio, con lo que completa 
dos quincenas consecutivas con 
una variación arriba de 6% que cla-

ramente duplica el objetivo puntual 
del Banco de México.

En el comunicado advirtieron que “la 
Junta de Gobierno tomará las accio-
nes necesarias con base en la infor-
mación adicional a fin de que la tasa 
de referencia sea congruente con la 
convergencia ordenada y sostenida 
de la inflación general a la meta de 
3% anual en el plazo que opera la po-
lítica monetaria”.

El plazo de operación de la política 

monetaria es de 12 a 18 meses, tal 
como lo han explicado miembros de 
la junta de Gobierno.

Termina política de emergencia eco-
nómica

De acuerdo con la Directora de 
Análisis Económico en Banco Base, 
Gabriela Siller, “el sorpresivo in-
cremento de la tasa indica que la 
política de emergencia económica 
ha concluido”. Esto porque solo se 
instrumentó el apoyo contracíclico 
en la emergencia, desde el Banco de 
México con los 6 recortes de la tasa 

que se aplicaron desde marzo de 
2020.

“Con el alza y el tono empleado en el 
comunicado de Banco de México se 
abre la posibilidad de otra alza adi-
cional de 25 puntos base en la tasa 
de interés y podría cerrar el año en 
un nivel de 4.5 por ciento”, estimó.

Esta decisión significa que la política 
monetaria en México se ha movido 
de acomodaticia a hawkish que indi-
ca baja tolerancia a la inflación.

Banxico incrementa tasa a 4.25% y advierte riesgo 
en formación de precios
Ciudad de México, junio 24 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 
24 (ME)
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La Cámara de Comercio de Es-
tados Unidos envío una carta 
a la Oficina del Representante 

Comercial (USTR, por sus siglas en 
inglés) para manifestarle que exis-
ten, al menos, dos irregularidades 
para hacer cumplir cabalmente el 
capítulo 23 del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En agosto de 2020, expresamos 
nuestra preocupación por la falta 
al debido proceso en los capítulos 
laborales y de solución de contro-

versias del T-MEC, sobre todo en lo 
que respecta al Mecanismo Laboral 
de Respuesta Rápida, (actualmente) 
seguimos preocupados por el capí-
tulo laboral y sus procedimientos”, 
señaló Glenn Spencer, vicepresiden-
te senior de la división de política de 
empleo de la Cámara de Comercio.

El primer problema que detectó la 
Cámara es que aún no se ha publica-
do el reglamento de procedimientos 
finales del capítulo laboral del T-MEC, 
por lo que consideran que cualquier 

acción que se lleve a cabo antes de 
su publicación, es inapropiada e in-
justa para las empresas demandadas 
y para los que realizan la queja.

 “Nosotros creemos que deben pu-
blicarse reglas claras y definitivas. El 
reglamento de procedimientos fina-
les debe permitir que el propietario 
de una instalación que es objeto de 
una petición (queja laboral) sea noti-
ficado y sea incluido en las consultas 
y en los esfuerzos de remediación 
resultantes de una revisión”, apuntó 

la misiva.

Para la Cámara de Comercio, incluir 
los puntos antes mencionados pro-
piciarán que los problemas se re-
suelvan más rápido y de una manera 
más eficaz, y señaló que la Comisión 
Laboral de EU no debería actuar so-
bre las peticiones existentes sin que 
antes se publiquen los reglamentos 
pendientes.

Por otra parte, la segunda irregula-
ridad que detectó la Cámara esta-
dounidense es que muchas de las 
quejas laborales que han ‘estrenado’ 
el Mecanismo Laboral del T-MEC es-
tán basadas en escenarios previos 
a la entrada en vigor del acuerdo 
comercial.

“El T-MEC entró en vigor el 1 de julio 
de 2020, sin embargo, el Comité La-
boral está trabajando sobre quejas 
laborales que alegan denegación de 
derechos laborales que ocurrieron 
antes de esta fecha, la posibilidad de 
imponer remedios a una instalación 
(empresa) por incumplimiento del 
T-MEC antes de que el T-MEC entrara 
en vigor es una violación del debido 
proceso y no debe tolerarse”, especí-
fico la carta.

El funcionario añadió que si EU actúa 
en contra de las empresas demanda-
das bajo el capítulo 23 del T-MEC, se 
podría crear un precedente peligro-
so, y que México todavía se encuen-

tra trabajando en un proceso para 
adaptar las condiciones laborales 
del país.

“México estableció un plazo de tres 
años para que todos los convenios 
colectivos se transfieran al Centro 
Federal de Conciliación y Registro 
Laboral y tiene otro plazo de cuatro 
años para que todos los convenios 
colectivos existentes sean rescindi-
dos o ratificados. Algunos de estos 
compromisos varían de un estado a 
otro dentro de México, y en muchos 
lugares estos plazos aún no han lle-
gado”, subrayó.

Hasta la fecha, Estados Unidos ya 
activó dos veces el Mecanismo 
Laboral de Respuesta Rápida, la pri-
mera de ellas en contra de la fábrica 
de autopartes Tridonex, ubicada en 
Matamoros, Tamaulipas; mientras 
que la segunda está enfocada en la 
planta de General Motors en Silao, 
Guanajuato.

Entre las causas de las demandas se 
encuentran la denegación a los dere-
chos de libre asociación y negocia-
ción colectiva de sus trabajadores.

En el caso de la empresa Tridonex, el 
Gobierno de México tiene hasta el 24 
de julio para responderle a la USTR 
si existe incumplimiento con base 
en los compromisos asumidos en el 
T-MEC.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) infor-
mó que en la primera quincena 

de junio de 2021 el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) 
tuvo una inflación de 0.34 por ciento 
respecto a la quincena inmediata an-
terior; con este resultado la inflación 
anual se ubicó en 6.02 por ciento. 

En el mismo periodo de 2020 las ci-
fras correspondientes fueron de 0.32 
por ciento quincenal y de 3.17 por 
ciento anual.

El índice de precios subyacente re-
gistró un aumento de 0.35 por ciento 
quincenal y de 4.58 por ciento anual; 

por su parte, el índice de precios no 
subyacente avanzó 0.31 por ciento 
quincenal y 10.61 por ciento anual.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, a tasa quincenal, los precios 
de las mercancías crecieron 0.42 por 
ciento y los de los servicios 0.28 por 
ciento.

Dentro del índice de precios no sub-
yacente, los precios de los productos 
agropecuarios subieron 0.13 por 
ciento y los de los energéticos y tari-
fas autorizadas por el gobierno lo hi-
cieron en 0.45 por ciento quincenal.

Cámara de Comercio de EE.UU. detecta dos 
irregularidades de México en materia laboral

Registra México inflación de 6.02% anual en la primera 
quincena de junio

Ciudad de México, junio 24 (El Financiero)

Viernes 25 de junio de 2021

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 
24 (ME)

• Desde agosto del 2020 el organismo norteamericano había expresado su preocupación 
             ante el vacío legal de estos capítulos
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El presidente estadounidense, 
Joe Biden, anunció este jueves 
que senadores republicanos y 

demócratas han alcanzado un acuer-
do sobre su plan de infraestructuras, 
del que dijo que creará “millones de 
puestos de trabajos”.

“Hemos alcanzado un acuerdo”, afir-
mó Biden en la Casa Blanca rodeado 

por el grupo de senadores, sobre un 
voluminoso plan de inversión para 
modernizar la avejentada red de in-
fraestructuras en EE.UU.

El acuerdo, del que no se han desve-
lado detalles económicos pero que 
se prevé que esté en torno al billón 
de dólares, se produce después de 
meses de negociaciones entre repu-

blicanos y demócratas, y deberá ser 
ratificado en el Congreso.

Biden indicó que el plan permitirá “la 
creación de millones de puestos de 
trabajo” en las labores de reconstruc-
ción de puertos, aeropuertos, puen-
tes y carreteras.

En las negociaciones previas, el 
mandatario había rebajado el impor-
te del plan, que ubicó en un primer 
momento en 2,3 billones de dólares, 
tras las críticas de los republicanos 
por considerarlo excesivo.

La senadora demócrata Kyrsten 
Sinema, una de las impulsoras de la 
propuesta, destacó ante los periodis-
tas que todas las partes tuvieron que 
“ceder en algo para lograr algo”.

Los progresistas cuentan con una 
ajustada mayoría en el Senado, por 
lo que necesitan al menos diez se-
nadores republicanos para sacar 
adelante la legislación, algo que pa-
rece factible dado el amplio respaldo 
expresado este jueves.

Biden anuncia un acuerdo 
bipartidista sobre su plan 
de infraestructura En su última declaración 

ante la cámara baja del 
Parlamento alemán, la can-

ciller pidió que los líderes de la UE 
trabajen por esa respuesta coor-
dinada para “contrarrestar” la ac-
tividad de Rusia contra intereses 
europeos.

En principio, la de este jueves es 
la última declaración de Gobier-
no que Merkel  pronunciará ante 
la cámara baja del Parlamento 
alemán, puesto que ya no será 
candidata a la reelección en las 
elecciones generales del 26 de 
septiembre de 2021. Se trata de 
una declaración previa a la reu-
nión del Consejo Europeo que hoy 
mismo comienza en Bruselas. Sus 
palabras estuvieron dirigidas a 
Rusia, pero también a otras ame-
nazas y retos exteriores de la UE, 
como las relaciones con China y 
Turquía.

En el caso de China, Merkel de-
fendió que la Unión Europea tiene 
que ser capaz de presentar a la co-
munidad internacional una oferta 
distinta y “mejor” a la de Pekín, 
una oferta basada en los “valores 
comunes” europeos. Merkel ade-
lantó además que, en su próxi-
ma presidencia de turno del G7, 

Alemania presentará propuestas 
también en ese sentido.

Sobre Turquía la canciller alema-
na repitió que la UE tiene “graves 
diferencias” con ese país, especial-
mente en materia de protección 
de los derechos humanos, pero 
se mostró favorable a continuar 
el diálogo con Ankara, especial-
mente en el área del control de los 
movimientos migratorios. 

Política de asilo y refugiados

Merkel abogó por que la Unión 
Europea asuma un papel indepen-
diente, pero complementario, al 
de Estados Unidos, en el diálogo 
con Rusia para afrontar las “pro-
vocaciones” recientes de Moscú. 
Los 27 no se pueden permitir 
“reaccionar de manera descoor-
dinada a las provocaciones rusas”, 
dijo Merkel en su declaración en el 
Bundestag.

Además, la canciller insistió en 
que la Unión Europea tiene que 
afrontar de manera decidida la re-
forma de su política de asilo y de 
acogida a los refugiados y alentó 
a trabajar de modo más estrecho 
tanto con los países de origen 
como con los de tránsito. 

El último discurso de 
Merkel en el Bundestag 
aboga por la unidad y la 
coordinación de la UE

Las solicitudes de beneficios por 
desempleo volvieron a dismi-
nuir en Estados Unidos en la 

semana que terminó el 19 de junio, 
después de un repunte inesperado 
en la semana anterior, en medio de 
expectativas de los economistas de 
que el mercado laboral al fin se está 
recuperando.

Los datos del Departamento del 
Trabajo reflejaron este jueves que 

411.000 personas solicitaron be-
neficios por desempleo la semana 
pasada, 7.000 menos que el período 
anterior.

Es la segunda semana consecutiva 
en que la cifra superó los 400.000, 
un nivel muy por encima del número 
ideal de 200.000 a 230.000 en un 
mercado laboral saludable.

Los economistas atribuyeron el 

aumento anterior a la volatilidad 
después del feriado por el Día de la 
Recordación el 31 de mayo.

Los estados y municipios continúan 
levantando las restricciones impues-
tas por la pandemia de COVID-19 y 
muchos negocios han comenzado a 
reabrir, lo que podría conducir a más 
contrataciones.

El presidente de la Reserva Federal, 

Jerome Powell, dijo al Congreso esta 
semana que la economía de EE. UU. 
sigue mostrando una “mejoría soste-
nida” con un aumento de las ofertas 
de empleo, aunque la recuperación 
se mantiene dispareja y el desem-
pleo afecta más a los trabajadores de 
ingresos bajos, especialmente a los 
negros y los hispanos.

Powell pronosticó que los empleos 
deberán despuntar en los próximos 
meses.

La economía añadió 559.000 em-
pleos en mayo, más del doble que 
los 266.000 en abril, pero aún 9,3 
millones de personas permanecen 
sin trabajo en EE. UU., de acuerdo 
con el gobierno.

Los comercios siguen reportando 
que no encuentran trabajadores 
para sus ofertas de empleos, espe-
cialmente para las plazas de menos 
ingresos, como camareros de restau-
rantes y empleados de tiendas.

Algunos economistas dicen que hay 

otros factores que retienen a mu-
chos para regresar a los empleos, 
como el cuidado infantil y el temor 
de contraer COVID-19.

Otros indicadores reflejaron el jue-
ves que la economía se está recupe-
rando, como el aumento de los gas-
tos de las empresas en equipos, que 
superó un déficit en el mes anterior. 
La demanda sigue dominando a una 
oferta que ha chocado con proble-
mas debido a la cadena de suminis-
tros interrumpida por la pandemia.

Por otra parte, el Departamento de 
Comercio informó que la economía 
creció a una sólida tasa de 6,4% en 
los primeros tres meses de este año, 
de un 4,3% registrado en el trimestre 
anterior.

Los economistas creen que 2021 
podría ser el año más fuerte en cre-
cimiento en EE. UU. en los últimos 37 
años, gracias entre otras cosas a un 
fuerte gasto del consumidor.

EEUU: disminuyen solicitudes de beneficios 
por desempleo

Berlín, Alemania, junio 24 (SE)

Viernes 25 de junio de 2021

Washington, DC, junio 24 (SE)

Washington, DC, junio 24 (SE)
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Academia

Como parte de las actividades 
de formación complementaria 
de la Licenciatura en Comuni-

cación y Relaciones Públicas, Univer-
sidad Xochicalco campus Tijuana y 
Mexicali llevaron a cabo el Taller de 
Locución y Doblaje, impartido por 
la actriz de doblaje Marina Huerta, a 
través de la plataforma Zoom, en el 
cual además se contó con la presen-
cia de público en general interesado 
en esta actividad.

Dentro del taller Marina Huerta hizo 
mención de los distintos tipos de lo-
cución, como la comercial, informati-
va, y de entretenimiento, explicando 
en qué consiste cada una, cuál es el 
tipo de entonación que los caracteri-
za, y cómo se rigen los tabuladores 
de costos para los tipos de locución.

La actriz de doblaje recomendó a 
los estudiantes interesados en in-
cursionar en el área de la locución 
estudiar los diferentes acentos y 
neutralizar su propio acento, ya que 
en este campo de trabajo se necesita 
una gran versatilidad en la voz, sien-
do ésta la herramienta que permite 
alcanzar un mayor rango de proba-
bilidades para adquirir un proyecto.

Cabe mencionar que Marina Huer-
ta cuenta con una gran trayectoria 
en el doblaje, dando voz y vida a 
infinidad de personajes animados, 

además de prestar su voz a grandes 
actrices de Hollywood.  Su  trabajo  
más  sobresaliente  es  haber  realiza-
do  el  doblaje  para  los  personajes  

‘Bart’  en  las  primeras  temporadas,  
y  ‘Marge’  en  las  temporadas  más  
recientes  de  la  serie  de  televisión  
Los  Simpson.

Universidad Xochicalco reafirma su 
compromiso por dotar a sus estu-
diantes de las herramientas y cono-
cimientos de vanguardia durante su 

formación, necesarios para sobresa-
lir en el campo laboral una vez que 
hayan egresado y ejerzan su profe-
sión al más alto nivel. (ME)

ubicación en tiempo real en donde 
nos encontramos parados hoy en 
día. Estamos perdidos en una selva 
pedagógica llena de confusiones y 
de preguntas sobre las cuales no es 
posible generar respuestas certeras 
y convincentes. ¿Qué hacer ahora 
para salir de este complejo laberinto 
en el que nos encontramos muchos 
y muchas? No lo sé, creo que pocos 
lo saben, de entrada reconocer que 
esta es nuestra nueva realidad, la 
nueva normalidad, entender que 
el espacio y el camino por recorrer 
son nuevos, y por ultimo caminar 
con mesura con ojos de investigador 
para poder aprender del nuevo ca-
mino que recorremos.

La llegada de la pandemia a 
nuestro país y a la mayoría de 
los países del mundo trajo con-

sigo el agotamiento de los modelos 
tradicionales de atención educativa 
y la exigencia ineludible de innovar 
todo lo que implica atender educati-
vamente a niñas, niños y jóvenes.

De esta manera la pandemia generó 
un enorme y complejo laberinto a 
todos los sistemas educativos en el 
mundo, dicho laberinto se convirtió 
en una serie de senderos, caminos, 
brechas y recovecos jamás explora-
dos por el propio sistema. 

Pasar de una forma de atención 

directa y escolarizada a otra virtual 
remota y a distancia, fue la primera 
gran bifurcación que se generó en 
el laberinto del sistema. La segunda 
bifurcación fue el darnos cuenta de 
la capacidad real y operativa de los 
y las docentes para demostrar que 
estaban preparados para migrar a 
otras formas (a nuevas formas de 
atención escolar). Y la tercera gran 
bifurcación del laberinto del sistema 
se dio cuando se pasa de un sistema 
normalizado y legitimado basado en 
la atención escolar a otro, en donde 
los niños y los niños deberán conec-
tarse de alguna maneras con sus 
profesores y en donde también se 
ha exigido que madres y padres de 

familia se invocaren en mejores for-
mas de acompañamiento en favor 
de la atención escolar de sus propios 
hijos e hijas.

Estos nuevos trazos de las líneas y 
senderos del laberinto del sistema 
educativo de nuestro país, se van 
marcando a partir de un tejido jamás 
trazado y de la exigencia de transitar 
por caminos poco transitados.

De esta manera el sistema educativo 
visto como un complejo laberinto 
generó en los hechos, aglomeracio-
nes, atropellamientos y un colapso 
de tránsito parecido a una ruta vial 
del periférico a las 2 de la tarde. El 

laberinto del sistema se ha conges-
tionado de más, nos hemos visto 
paralizados y lo que le ha hecho falta 
son ideas y propuestas para poder 
avanzar en orden y dejar que los de-
más avancen.

La metáfora no es ociosa ni tampoco 
impertinente, estamos en realidad 
ante los trazos de un nuevo labe-
rinto el cual supimos en donde fue 
la entrada pero desconocemos el 
camino a la salida y desconocemos 
también en donde nos encontramos 
en estos momentos. El laberinto 
del sistema educativo nacional no 
cuenta con GPS, ni mecanismos 
virtuales para darnos cuenta de la 

Impartió Marina Huerta Taller de Locución 
y Doblaje en Universidad Xochicalco

Educación Futura
Los grandes laberintos de la educación en tiempos 
de pandemia
Por Miguel Ángel Pérez
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El futuro nos duró muy poco: el complejo panorama profesional de los egresados 
universitarios

Por José Jiménez Ortiz
(Observatorio del Derecho a la Educación 
y la Justicia)

En el filme El río y la muerte 
(1954), Luis Buñuel narra la his-
toria de un joven que ha deja-

do su pueblo en la costa de Guerrero, 
México, para estudiar una carrera 
profesional en la recién inaugurada 
Ciudad Universitaria de la UNAM. Al 
terminar sus estudios, el entonces 
médico, no sólo se ha instruido y cul-
tivado de tal forma que la educación 
le ha otorgado un distanciamiento 
crítico que le permite rechazar las 
violentas e irracionales tradiciones 
arraigadas en su tierra, sino que, 
además, ha alcanzado una calidad 
de vida próspera como miembro de 
un cuerpo de investigadores de la 
misma institución de la cual egresó. 

La tesis del director español es con-
tundente: la educación es la única 
vía para terminar con la ancestral 
violencia del país, llevando a sus ciu-
dadanos por el camino del progreso, 
el crecimiento económico y una pos-
terior movilidad social. 

En una escena de la historia, el Dr. 
Genaro Anguiano le muestra a su 
madre ropa, departamento, incluso 
sus nuevos muebles, todo fruto del 
trabajo que ha podido obtener tras 
haberse titulado como médico ciru-
jano, en franco contraste con la vida 
del pueblo costeño del cual Buñuel, 
siempre premeditadamente, mues-
tra las manecillas de sus relojes en 
las doce en punto, ironizando sobre 
la condición social que respecto al 
progreso y la modernidad se vivía 
en aquel lugar y en buena parte de la 

realidad latinoamericana.

Mis padres cursaron su carrera uni-
versitaria algunos años después de 
que se estrenara el filme, y durante 
décadas, en el imaginario colectivo 
se cimentó firmemente la idea cen-
tral de El río ya muerte: egresar de 
la universidad te convertirá en una 
persona preparada, capaz de obte-
ner un buen empleo, aumentar drás-
ticamente tu poder adquisitivo y así, 
mejorar tu calidad de vida. Era 1954, 
el Milagro Mexicano transformaba 
vertiginosamente la infraestructura 
de todo el país, mientras la oferta la-
boral, producto de la coyuntura, per-
mitiría sostener dicho mito durante 
algunos años más: esforzarse por 
ingresar a la universidad, para así 
obtener un buen un empleo en una 
gran empresa y permanecer en ella 
hasta la jubilación, se convirtió en el 
plan de vida no sólo de generaciones 
enteras, sino del propio currículo 
universitario.

Todos sabemos lo que ocurrió un par 
de décadas después: la bonanza y 
prosperidad pronto terminaron, una 
serie de coyunturas de crisis econó-
micas, políticas y sociales (1968, 1971, 
1977, 1982, 1985, 1988, 1994, y un lar-
go etcétera), derrumbarían por com-
pleto el mito. Pero, ¿qué ha pasado 
con el currículo y la cosmovisión con 
la que las universidades preparan a 
sus estudiantes respecto a su futuro 
profesional? 

Durante los últimos 30 años se han 

realizado grandes esfuerzos para 
optimizar planes de estudio respec-
to a las constantes transformaciones 
sociales, culturales y tecnológicas 
que el mundo vive a ritmo siniestro. 
Desde la tecnificación de la educa-
ción media superior, hasta el balan-
ce oferta-demanda que cada zona 
geoeconómica del mundo requiere 
de acuerdo con sus características (y 
las necesidades globales de los gran-
des capitales), no cabe duda que se 
trabaja de forma continua en regular 
las herramientas que los estudiantes 
ocuparán para enfrentar su realidad 
laboral, ofreciendo conocimientos, 
habilidades, técnicas, competencias 
e incluso, la inteligencia emocional 
para afrontar los retos que el merca-
do laboral representa. Sin embargo, 
considero que sigue habiendo un 
fuerte tufo a aquel mito de que un 
estudiante habrá de desarrollarse 
profesionalmente, en principio, 
dentro de una empresa que le con-
tratará de manera formal en el área 
en que se ha preparado. Y sabemos 
que eso es cada día menos probable: 
México tiene la proporción más baja 
de población con ocupación laboral 
(25-64 años) de personas con un tí-
tulo de educación superior entre los 
países miembros de la OCDE: 17.4%, 
muy por debajo del promedio de la 
Organización, que es de 36.9%.

Ante ese panorama, para muchos 
jóvenes existen, principalmente, 
dos grandes alternativas a conver-
tirse en fuerza laboral asalariada: el 
freelance y el emprendedurismo. La 

primera, reforzada por las reformas 
laborales en materia de outsourcing 
en todo el mundo, y la segundo, im-
pulsada en gran medida por la polí-
tica del “changarrito” iniciada hace 
20 años por el entonces presidente 
de la República Vicente Fox Quezada 
(aunque también es una tendencia 
en buena parte del orbe). 

Ninguna de las dos opciones es una 
locura en el mundo actual, creo que 
a nadie le debería sorprender que 
un joven tome cualquiera de los dos 
caminos. Lo que personalmente me 
ocupa y preocupa, es la carencia de 
algunas herramientas con las que el 
estudiante universitario no cuenta a 
la hora de egresar y elegir alguna de 
estas opciones. 

El mercado laboral se ha transforma-
do en la última década a tal punto 
que hoy en día la estructura de tra-
bajo por proyectos es predominante. 
Las prácticas de reclutamiento, se-
lección y administración de personal 
apuntan a una seria reducción de las 
posiciones laborales permanentes, y 

sólo en México, 14 millones de perso-
nas se clasifican como trabajadores 
independientes o freelancers (a nivel 
Latinoamérica, se registra un au-
mento de 42% hacia 2020). 

En cuanto al emprendedurismo, 85% 
de los estudiantes universitarios en 
México tomaría esa opción, de con-
tar con la preparación y los medios 
adecuados para ello, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo del INEGI realizada en 2020. 
Entonces, ¿por qué el desfase entre 
lo aprendido en la universidad y lo 
que se necesita para desarrollarse 
profesionalmente en estos medios?

Existen áreas fundamentales para 
confrontar la realidad del mercado 
laboral actual, que aún pasan desa-
percibidas en el currículo. Los estu-
diantes (salvo los matriculados en 
áreas administrativo-contables) no 
tienen idea de las responsabilidades 
fiscales que les esperan, menos, si es 
que deciden desenvolverse de forma 
independiente o tomar los riesgos fi-
nancieros que implica emprender un 

• Existen áreas fundamentales para confrontar la realidad del mercado laboral actual, que aún pasan desapercibidas en el currículo
• Los estudiantes no tienen idea de las responsabilidades fiscales que les esperan, menos, si es que deciden desenvolverse de forma independiente o tomar los riesgos financieros 
             que implica emprender un negocio propio

Viernes 25 de junio de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia

El futuro nos duró muy poco: el complejo panorama profesional de los egresados 
universitarios

negocio propio. 

Tampoco poseen herramientas apro-
piadas de Networking que les per-
mitan formar parte de una línea de 
producción global interconectada. 
Desconocen el proceso y la metodo-
logía del lenguaje en código, dentro 
de un mundo empresarial regido 
por el E-Commerce. No saben cómo 
funciona un rancho de servidores en 
AWS, ni cómo opera el Dashboard de 
una APP para manejar inventarios, 
personal, o ventas en línea. 

Tampoco poseen formación en áreas 
de patentes y registro de marcas. 
Sufren con la administración de sus 
finanzas personales. No cuentan con 
elementos teóricos para sumergirse 
en los algoritmos que estructuran 
el mercado digital. Tampoco viven 
un proceso formativo en cuanto a 
UX/UI que les permita investigar su 
mercado, realizar un Testing adecua-
do de nuevos productos y servicios, 
y trazar las estrategias adecuadas 
para ello. No existen espacios para 
dialogar en torno al Smart Money, el 

diseño de un Pitch de trabajo o los 
productos que ofrece el emergente 
mercado del NFT. También se vive un 
vacío en torno al Branding personal, 
así como al proceso para la elabora-
ción de un Book y Dossier profesio-
nal. Demasiados huecos que se tra-
ducen en incertidumbre, ansiedad o 
pánico, de jóvenes que no correrán 
con la misma suerte del Dr. Anguiano 
en El río y la muerte, y que deberán 
buscar otro camino para alcanzar la 
estabilidad profesional que les per-
mita desarrollarse profesionalmente 
y mejorar su calidad de vida. Si bien 
es cierto, no es necesario que los 
estudiantes se vuelvan expertos en 
éstos y otros tópicos indispensables 
para una vida laboral a futuro, sí es 
necesario que cuenten con las bases 
que les posibiliten sobrellevar su 
práctica profesional, sean diseñado-
res industriales, nutriólogos, arqui-
tectos, abogados, chefs, ingenieros 
ambientales, o educadores.

Al igual que para cualquier otra es-
tructura que forme parte del tejido 
social contemporáneo, resulta muy 

difícil para la escuela estar comple-
tamente al día en cuanto a los ver-
tiginosos y violentos cambios que 
día a día vive nuestro mundo. Sin 
embargo, resulta fundamental acor-
tar poco a poco caminos y centrar la 
mirada en las necesidades concretas 
que la universidad debe atender 
para sus estudiantes. Es importante 
realizar una minuciosa revisión del 
currículo vigente, y gestionar desde 
las posibilidades y la filosofía de cada 
institución, estrategias que focalicen 
en estos vacíos existentes. ¿Cuáles 
son los conocimientos, herramien-
tas y fortalezas del carácter que 
requiere un egresado del sistema 
universitario para desarrollarse pro-
fesionalmente en el escenario actual 
del mercado laboral global? 

¿Cuentan los planes de estudio 
vigentes con asignaturas que le 
orienten en su desarrollo como un 
Emprendedor de su propio modelo 
de negocios o como un Freelancer 
interconectado globalmente? Es 
indispensable alcanzar academias 
interdisciplinarias para integrar un 
cuerpo de materias que atiendan las 
problemáticas técnicas y operativas 
que enfrenta un egresado con miras 
a su futuro inmediato, como parte de 
la población económicamente activa 
de su comunidad. Estoy seguro que, 
de esa forma, será más sencillo am-
pliar sus horizontes profesionales, 
contar con la preparación para su 
desarrollo personal y profesional,  y 
para nosotros, los profesores, será 
mucho más sencillo responder al 

siempre inquietante cuestionamien-
to: ¿Para qué estudiar una carrera 
entonces, si nadie me garantiza que 
así obtendré un empleo y la movili-
dad social que estoy buscando?
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Ninguna de las 
dos opciones es 
una locura en el 
mundo actual, 
creo que a 
nadie le debería 
sorprender que 
un joven tome 
cualquiera de 
los dos caminos. 
Lo que personal-
mente me ocupa 
y preocupa, es la 
carencia de algu-
nas herramien-
tas con las que 
el estudiante 
universitario no 
cuenta a la hora 
de egresar y 
elegir alguna de 
estas opciones.
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Cómo tu nombre puede afectar a tu personalidad

Por Christian Jarrett
Londres, Inglaterra, junio 2 (BBC)

Es sabido que muchos factores 
de nuestra crianza influyen en 
nuestra personalidad, desde 

la calidez y severidad de nuestros 
padres hasta su generosidad y agre-
sividad.

Pero un hecho que pasa desapercibi-
do muchas veces son las consecuen-
cias de este regalo particularmente 
importante que nos otorgaron: nues-
tro nombre.

Los padres suelen ser quienes nom-
bran a sus hijos. Para muchos es una 
prueba de creatividad o una forma 
de expresar sus propias personali-
dades o identidades a través de su 
descendencia.

Pero probablemente lo que no tie-
nen en cuenta es que la elección que 
hacen sobre sus hijos podría influir 
en la forma en que los demás lo ve-
rán y, en última instancia, en el tipo 
de persona en la que se convertirá 
ese hijo.

“Debido a que un nombre se usa 
para identificar a un individuo y co-
municarse con él a diario, sirve como 
la base misma de la propia concep-
ción de uno mismo, especialmente 
en relación con los demás”, dice Da-
vid Zhu, psicólogo de la Universidad 
de Arizona (EE.UU.) que investiga la 
psicología de los nombres.

“Nos hemos dado cuenta de que la 
intimidad constante y continua no 
es soportable para la mayoría de las 
parejas”: entrevista con la socióloga 
Eva Illouz

Por supuesto, muchos factores es-
culpen nuestra personalidad y parte 
de ella está influida por nuestros 

genes.

Las experiencias formativas juegan 
un papel muy importante, al igual 
que las personas con las que se pasa 
el tiempo y, en última instancia, los 
roles que se asumen en la vida, ya 
sea en el trabajo o en la familia.

En medio de todas estas dinámicas, 
es fácil olvidar el papel que juegan 
los nombres, una influencia muy 
personal que se nos impone desde el 
nacimiento y que generalmente per-
manece con nosotros a lo largo de la 
vida (a menos que nos tomemos la 
molestia de cambiarla).

La influencia de los nombres

En un nivel básico, nuestros nom-
bres pueden revelar detalles sobre 
nuestra etnia u otros aspectos de 
nuestro origen, lo que en un mundo 
de prejuicios sociales conlleva con-
secuencias inevitables.

Por ejemplo, una investigación es-
tadounidense realizada a raíz de los 
ataques del 11 de septiembre encon-
tró que una persona tiene un nom-
bre que suene árabe tenía menos 
probabilidades de concretar una en-
trevista de trabajo que alguien con 
un nombre que suena a una persona 
blanca.

• Usnavy, Dansisy... los nom-
bres cubanos que sorprenden a los 
extranjeros

Esto es injusto en muchos niveles, 
particularmente porque los nombres 
resultan ser un indicador poco con-
fiable de nuestro origen.

Las consecuencias no deben tomar-

se a la ligera, pero no es ahí donde 
termina la influencia de los nombres.

Incluso dentro de una sola cultura, 
los nombres pueden ser comunes 
o raros, pueden tener ciertas con-
notaciones positivas o negativas en 
términos de su significado, y pueden 
verse como atractivos o pasados de 
moda y desagradables (aunque esas 
opiniones pueden cambiar con el 
tiempo con las modas también).

Los nombres que no nos gustan

A su vez, estas características de 
nuestros nombres afectan inevita-
blemente cómo nos tratan los demás 
y cómo nos sentimos con nosotros 
mismos.

Cuando nos presentamos, nuestro 
nombre es un marcador de cómo te 
ve la otra persona.

Un estudio de la década de 2000 
dirigido por el psicólogo estadouni-
dense Jean Twenge descubrió que 
las personas a las que no les gustaba 
su propio nombre tendían a tener 
una adaptación psicológica más de-
ficiente.

Esto probablemente se debió a que 
su falta de confianza y autoestima 
hizo que no les gustara su nombre. O 
que el hecho de que no les gustara 
contribuyese a su falta de confianza: 
“El nombre se convierte en un sím-
bolo del yo”, escribieron los investi-
gadores.

En términos de cómo los nombres 
afectan la forma en que otros nos 
tratan, un estudio alemán publicado 
en 2011 les preguntó a los usuarios 
de un sitio de citas si querían que 

sus posibles encuentros fueran ana-
lizados en función de los nombres 
involucrados.

• La niña que ganó miles de 
dólares poniéndoles nombres ingle-
ses a bebés chinos

Jochen Gebauer y sus colegas en-
contraron que las personas con 
nombres “pasados de moda” en ese 
momento (como Kevin) tenían más 
probabilidades de ser rechazados, 
en comparación con las personas 
con nombres más modernos (como 
Alexander).

El hecho podría ser un indicativo de 
cómo estas personas fueron trata-
das a lo largo de la vida, cómo sus 
nombres podrían haber dado forma 
a la manera en que las personas los 
trataron de manera más general.

A su vez, también en el tipo de perso-
na en la que se convirtieron.

Un nombre considerado negativa-
mente puede influir en cómo se des-
envuelve una persona en la vida.

De hecho, una nueva investigación 

que está por publicarse, también 
realizada en Alemania, encontró que 
los participantes tenían menos pro-
babilidades de ayudar a un extraño 
con un nombre considerado negati-
vamente (Cindy y Chantal fueron los 
más mencionados) en comparación 
con nombres calificados positiva-
mente. (Sophie y Marie).

Uno puede imaginar que es difícil 
ser una persona cariñosa y confiable 
(que tiene una alta “amabilidad” en 
términos de rasgos de personalidad) 
si se enfrenta a un rechazo repetido 
en la vida en virtud de su nombre.

Otra parte del estudio de citas res-
paldó esto: las personas que se en-
cuentran con nombres pasados de 
moda, que fueron rechazados con 
más frecuencia, también tendieron 
a ser menos educados y a tener una 
autoestima más baja.

Era casi como si el rechazo que ex-
perimentaron en la plataforma de 
citas fuera un reflejo de cómo les 
había ido en la vida de manera más 
general.

• Por qué algunos gobier-

• A su vez, estas características de nuestros nombres afectan inevitablemente cómo nos tratan los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos
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nos regulan los nombres de los niños

Otro trabajo reciente sugiere de ma-
nera similar las consecuencias dañi-
nas de tener un nombre impopular o 
que suene negativo.

Huajian Cai y sus colegas del Insti-
tuto de Psicología en Pekín recien-
temente cotejaron los nombres de 
cientos de miles de personas con el 
riesgo de haber sido condenados 
por delitos.

Descubrieron que las personas con 
nombres considerados poco popula-
res o con connotaciones más nega-
tivas tenían más probabilidades de 
estar involucradas en crimen.

Nuestros nombres pueden tener es-
tas consecuencias, dice Cai, porque 
pueden afectar cómo nos sentimos 
acerca de nosotros mismos y cómo 
nos tratan los demás.

“Dado que un buen o mal nombre 
tiene el potencial (...) de producir 
buenos o malos resultados, sugiero 
que los padres encuentren todas las 
formas de darle a su bebé un buen 
nombre en términos de su propia 

cultura”, dice.

Efectos benéficos

Hasta ahora estos estudios apuntan 
a las consecuencias aparentemente 
dañinas de tener un nombre negati-
vo o impopular.

Pero algunos hallazgos recientes 
también apuntan a las posibles con-
secuencias beneficiosas que podría 
tener un nombre.

• Qué quiere decir X Æ A-12, 
el inusual nombre que Elon Musk le 
puso a su hijo

Por ejemplo, tener un nombre más 
“sonoro” y que fluya fácilmente 
(como en inglés Marla) en compa-
ración con un nombre que suena 
abrupto (como Eric o Kirk), entonces 
es probable que la gente prejuzgue 
cuál es más agradable, con todas las 
ventajas que podría traer.

Además, si bien un nombre menos 
común puede ser desventajoso a 
corto plazo (aumentando el riesgo 
de rechazo y disminuyendo su sim-
patía), podría tener ventajas a largo 

plazo al generarle a la persona un 
mayor sentido de su singularidad 
personal.

Los nombres poco usuales pueden 
también generar efectos beneficio-
sos para una persona a largo plazo.

Otro estudio de Cai y su equipo en 
el Instituto de Psicología de Pekín 
mostró que tener un nombre más 
raro se asociaba con mayores proba-
bilidades de tener una carrera más 
inusual, como director de cine o juez.

“Temprano en la vida, algunas per-
sonas pueden derivar un sentido 
de identidad única de sus nombres 
relativamente únicos”, dicen los in-
vestigadores, proponiendo que este 
sentido alimenta un “motivo distinti-
vo” que los impulsa a encontrar una 
carrera inusual que coincida con su 
identidad.

• Entre un secreto, una tra-
gedia y el éxito: ¿quiénes fueron los 
hijos de Albert Einstein y qué pasó 
con ellos?

Esto parece recordar algo del llama-
do “determinismo nominativo”, la 
idea de que el significado de nues-
tros nombres influye en nuestras 
decisiones de vida (aparentemente 
explica la abundancia de neurólogos 
llamados doctor Brain [cerebro, en 
inglés] y cosas divertidos similares).

Tener un nombre inusual podría in-
cluso moldearnos para ser más crea-
tivos y de mente abierta, según una 
investigación de Zhu y sus colegas 
en la Universidad Estatal de Arizona.

Revisaron los nombres de los direc-
tores ejecutivos de más de 1.000 

empresas y descubrieron que cuan-
to más raros eran sus nombres, 
más distintivas eran las estrategias 
comerciales que implementaban, es-
pecialmente si también tenían más 
confianza por naturaleza.

El polémico e impronunciable nom-
bre de una excolonia alemana que 
divide a su población

¿Qué elegir?

Para un futuro padre, es posible que 
se pregunte si debe optar por un 
nombre común y popular, o si debe 
darles uno original.

“Los nombres comunes y poco co-
munes están asociados con ventajas 
y desventajas, por lo que los futuros 
padres deben conocer los pros y 
contras sin importar qué tipo de 
nombres le den a su hijo”, aconseja 
Zhu.

Quizás el truco sea encontrar una 
manera de tener lo mejor de ambos 
mundos eligiendo un nombre co-
mún que se pueda modificar fácil-
mente en algo más distintivo.

“Si le das a un niño un nombre muy 
común, es probable que al niño le 
resulte más fácil ser aceptado y que-
rido por los demás a corto plazo”, 
aconseja Zhu.

“Pero los padres deben encontrar 
formas de ayudar al niño a apreciar 
su singularidad, tal vez dándole un 
apodo especial o afirmando con fre-
cuencia las características únicas del 
niño”.

• A su vez, estas características de nuestros nombres afectan inevitablemente cómo nos tratan los demás y cómo nos sentimos con nosotros mismos

Otro estudio de 
Cai y su equipo 
en el Instituto 
de Psicología de 
Pekín mostró 
que tener un 
nombre más 
raro se asociaba 
con mayores 
probabilidades 
de tener una 
carrera más 
inusual, como 
director de cine 
o juez.
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