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El Ayuntamiento de Tijuana 
destinará en 2021 cerca del 
60% de su presupuesto para 

el pago de la burocracia, es decir, 6 
de cada 10 pesos, mientras que solo 
el 8.11% será para obra pública, de 
acuerdo con el más reciente reporte 
de la agencia HR Ratings.

En ese sentido, la calificadora indica 
que Tijuana tendrá egresos por 7 mil 
865.8 millones de pesos durante el 
presente año, de los cuales los ser-
vicios personales se llevarán 4 mil 
676.5 millones de pesos, un aumento 
del 7% para 2021 respecto a los desti-
nado en 2020.

El reporte de HR Ratings arroja nue-
vamente que el gobierno municipal 
sigue sacrificando el gasto en obra 
pública, al presupuestar apenas 
638.3 millones de pesos, una caída 
anual del 20%, siendo en absolutos 

el menor recurso en tres años. 

Llama la atención que a pesar de un 
aumento del 9% de Participaciones 
Federales para Tijuana en 2021, en 
absolutos un monto por 3 mil 592.3 
millones de pesos, la administración 
no mostró intención de destinar más 
presupuesto para infraestructura 
que demanda la ciudad.

Mientras esto sucede, el gasto para 
nómina continúa en aumento, por 
lo que HR Ratings ya advirtió que 
podría pegar a las finanzas del muni-
cipio de mantenerse esta tendencia.

Asimismo, urge una reingeniría en 
las finanzas públicas de municipio 
para presupuestar más recursos 
para obra pública para acelerar la 
salida del estancamiento económico 
de 2020 producto de la pandemia 
del COVID-19.

Tijuana: 6 de cada 10 pesos del presupuesto 
se destina a la burocracia

La inflación en la Industria de 
la Construcción de Tijuana se 
disparó durante mayo para 

registrar el mayor aumento docu-
mentado para un quinto mes del 
año, de acuerdo con las cifras que 
dio a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En los datos presentados por el ins-
tituto la Construcción Residencial de 
Tijuana se elevó hasta 16.63% anual 
durante mayo de 2021, la inflación 
más alta reportada desde 2018.

Los Materiales para Construcción 

se elevaron 19.32% anual, nivel más 
elevado también en cuatro años en 
el periodo de referencia.

Cabe mencionar que el sector de la 
construcción de la ciudad se ha visto 
golpeado desde diferentes ángulos, 
como la energía eléctrica, los com-
bustibles, el tipo de cambio, todos 
variables externas que se suman 
a la baja actividad del sector en el 
municipio, donde atraviesa por bajos 
niveles de gasto para obra pública. 

De esta manera, uno de los sectores 
más importantes para el crecimiento 

de la economía se mantiene estan-
cado sin que haya señales de imple-
mentar alguna estrategia para im-
pulsarlo con obras de gran impacto.

Incluso, HR Ratings dio a conocer 
la semana pasada que el gobierno 
municipal de Tijuana presupuestó el 
menor recurso para obra pública en 
tres años. Se recuerda que el Ayun-
tamiento apenas destina el 8.11% de 
sus recursos para obra. (https://mo-
nitoreconomico.org/noticias/2021/
jun/25/tijuana-60-del-presupuesto-
se-va-en-burocracia-811-para-obra)

Por Oscar Tafoya

Se disparó casi 17% inflación de la construcción en Tijuana

Martes 29 de junio de 2021

Por Oscar Tafoya

• Urge una reingeniría en las finanzas públicas de municipio para presupuestar      
             más recursos para obra pública para acelerar la salida del estancamiento económico 
            de 2020 producto de la pandemia del COVID-19
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Condiciones de sequía e incendios forestales de California se están acelerando

Por Faith E. Pinho y Alex Wigglesworth
Los Ángeles, California, junio 28 
(LATIMES)

Las condiciones de sequía e in-
cendios forestales de California 
se están acelerando a un ritmo 

sin precedentes, según los funciona-
rios estatales, y los residentes deben 
prepararse para un verano de quema 
generalizada y medidas obligatorias 
de conservación del agua en ciertas 
regiones.

A medida que los niveles de los em-
balses en todo el estado continúan 
bajando y la vegetación reseca re-
presenta una creciente amenaza de 
incendios forestales, los funcionarios 
de Sacramento y el sur de California 
ofrecieron una evaluación sombría 
del clima seco del estado, diciendo 
que ya ha comenzado a afectar a las 
personas, las plantas y los animales.

La sequía actual, que cubre toda la 
entidad y una amplia franja del oeste 
del país, según el Monitor de Sequía 
de Estados Unidos, ya está superan-
do la devastadora sequía del estado 
de 2012-16, señaló Karla Nemeth, 
directora del Departamento de Re-
cursos Hídricos de California.

“Realmente no fue hasta el tercer 
o cuarto año cuando vimos condi-
ciones tan intensas, ahora estamos 
experimentando el segundo año de 
sequía”, explicó Nemeth el viernes. 
“Esa aceleración es realmente lo 
nuevo en esta ocasión y en lo que es-
tamos trabajando para responder”.

California generalmente se basa en 
el derretimiento gradual de la capa 
de nieve de Sierra para llenar sus 
depósitos, indicó Nemeth. Pero este 
año, el estado registró una evapo-

ración histórica y un escurrimiento 
bajo récord en arroyos y embalses.

Es “sin precedentes en la amplitud y 
gravedad de esta sequía regional”, 
señaló Wade Crowfoot, secretario de 
la Agencia de Recursos Naturales del 
estado.

Al mismo tiempo, los bomberos del 
sur de California advirtieron que las 
condiciones de los incendios foresta-
les ya son como las que se ven típica-
mente en agosto y septiembre.

“Estamos viendo que los incendios 
se mueven rápidamente”, comentó 
el jefe Brian Fennessy de la Autori-
dad de Bomberos del Condado de 
Orange. “Los incendios que normal-
mente serían de un acre, 2 acres, 
5 acres, en lo que va del año están 
llegando a 30, 50 y más”.

También se están extendiendo más 
rápidamente, agregó.

“Estamos viendo una propagación 
de incendios que es incluso sorpren-
dente para muchos de nosotros que 
hemos estado haciendo esto duran-
te mucho tiempo, una expansión 
que fácilmente podría sorprender a 
muchos de los ciudadanos de esta 
región”, explicó. Instó a la gente a 
evacuar tan pronto como se les diga 
que lo hagan.

Estas condiciones secas no son un 
buen augurio para el fin de semana 
del 4 de julio, cuando los primeros 
intervinientes probablemente en-
frentarán su primera gran prueba 
cuando una ola de calor pronostica-

da choque con los fuegos artificiales 
de aficionados.

El mes pasado, el gobernador Gavin 
Newsom expandió una emergencia 
por sequía a 41 condados de Cali-
fornia, cubriendo el 30% de la po-
blación del estado. El viernes, Santa 

Clara declaró su propia emergencia 
local, diciendo que las condiciones 
de sequía eran tan extremas que los 
niveles de agua no eran adecuados 
para satisfacer la demanda.

“La realidad es que vivimos en una 
región árida que continuará experi-
mentando sequías”, señaló Jasneet 
Sharma, directora de la Oficina de 
Sustentabilidad del Condado de 
Santa Clara, en un comunicado. “Hay 
muchos pasos que todos debería-
mos tomar, desde proyectos de con-
servación a gran escala y moderniza-
ciones de preservación de agua en el 
hogar hasta cambios simples en la 
vida diaria, como cerrar la llave de 
agua cuando se cepilla los dientes. 
Cada uno es una parte importante 
de la sostenibilidad”.

Es probable que la conservación del 
agua aumente, posiblemente convir-
tiéndose en obligatoria en algunas 
comunidades, comentó Joaquín Es-
quivel, presidente de la Junta Estatal 
de Control de Recursos Hídricos.

“No se trata de conservación solo 
porque sea una sequía. Realmente 
necesitamos ver la conservación y 
la eficiencia aquí como [un] simple 
curso de acción que debemos hacer, 
sin importar si está seco o húmedo”, 
señaló Esquivel.

Las condiciones secas de este año 
ya están causando preocupación, 
especialmente después de que una 
ola de calor azotó el sur de California 
este mes, rompiendo varios récords 
y calentando Palm Springs a 123º 
Fahrenheit.

Por lo general, el mundo natural 
puede adaptarse a cambios gradua-
les en el clima, pero las condiciones 
de la entidad cambian con tanta 
frecuencia que las plantas y los ani-
males no pueden mantenerse al día, 
expuso Chuck Bonham, director del 
Departamento de Pesca y Vida Sil-
vestre de California.

“Ya no pueden darse el lujo de 
adaptarse durante milenios; se ven 
obligados a adaptarse durante un 
período de años”, comentó.

La disminución de los niveles de 
agua ha provocado que algunos ríos 
se calienten y se vuelvan inhabita-
bles para algunos peces. Los equipos 
del Departamento de Pesca y Vida 
Silvestre extrajeron recientemente 
casi 17 millones de salmón Chinook 
de cuatro criaderos en el Valle Cen-
tral y los lanzaron al océano en luga-
res como la Bahía de San Francisco. 
El número de rescates de peces ha 
aumentado desde la sequía anterior, 
explicó Bonham.

• El mes pasado, el gobernador Gavin Newsom expandió una emergencia por sequía a 41 condados de California, cubriendo el 30% de la población del estado. El viernes, Santa Clara 
             declaró su propia emergencia local, diciendo que las condiciones de sequía eran tan extremas que los niveles de agua no eran adecuados para satisfacer la demanda
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Condiciones de sequía e incendios forestales de California se están acelerando

“También sabemos que vamos a 
terminar sirviendo como un Arca 
de Noé”, agregó, refiriéndose a una 
colección de animales que se man-
tienen en UC Davis hasta que sus 
entornos se vuelvan lo suficiente-
mente frescos como para vivir de 
nuevo. “Cada gota de agua que po-
damos ahorrar como californianos 
será importante para la gente, pero 
igualmente será importante para la 
naturaleza”.

La sequía también conlleva graves 
consecuencias para los incendios 
forestales.

El viernes, los bomberos se reunie-
ron frente a una estación de Los 
Ángeles en La Cañada Flintridge y 
subrayaron que el aumento de las 
condiciones para los incendios se 
debió a la sequía y a temperaturas 
inusualmente cálidas. Los científi-
cos han puntualizado que el calen-
tamiento global ha impulsado los 
cambios al crear un clima más cálido 
y seco intercalado con eventos de 
precipitación más  extremos  y  errá-
ticos.

Los niveles de humedad del combus-
tible vivo, que miden la sequedad 
de la vegetación, están a la par con 
los que se ven típicamente a fines 
del verano u otoño, indicó el jefe 

de bomberos de Los Ángeles, Daryl 
Osby, quien se desempeña como 
coordinador de ayuda mutua para la 
región que comprende este conda-
do, así como Orange, San Luis Obis-
po, Santa Bárbara y Ventura.

“Viste el incendio en Los Ángeles, el 
incendio de Palisades que ardió en la 
niebla”, comentó, refiriéndose a los 
hechos que obligaron las evacuacio-
nes en Topanga Canyon a mediados 
de mayo. “Eso es algo sin preceden-
tes, pensaría uno en años pasados, 
pero ahora es la norma”.

El incendio estalló en un área que no 
se había quemado en 50 años y que 
estaba asfixiada por la vegetación 
muerta por la sequía, comentó. De-
bido a la topografía y la sequedad, 
creció a más de 1.000 acres antes de 
que los bomberos pudieran contro-
larlo, a pesar de los vientos relativa-
mente serenos.

“Nuestras expectativas son que, 
durante este verano, vamos a tener 
ese tipo de incendios, e incluso más 
grandes, con solo los vientos del 
océano”, comentó Osby. “Y estamos 
realmente preocupados de pasar a 
los meses de otoño, cuando comen-
zamos a presenciar nuestros impor-
tantes incendios impulsados por el 
viento”.

Los funcionarios han tomado medi-
das para prepararse. Cuando el pro-
nóstico parece terrible, por ejemplo, 
si el Servicio Meteorológico Nacional 
emite una advertencia de bandera 
roja, la Oficina de Servicios de Emer-
gencia del Gobernador de California 
trabaja con las jurisdicciones locales 

para ubicar de manera previa a bom-
beros, propulsores y aviones adicio-
nales, y reembolsa a los gobiernos el 
costo adicional, informó Brian Mars-
hall, jefe de Bomberos y Rescate de 
Cal OES.

“Eso nos da la oportunidad de com-
batir los incendios cuando son pe-
queños”, comentó.

La clave para eso es el uso rápido de 
aviones, lo que permite a las tripu-
laciones de tierra entrar y extinguir 
los incendios, agregó Fennessy. El 
personal de bomberos del sur de Ca-
lifornia tiene más transportes aéreos 
disponibles este año en compara-
ción con el pasado, incluidos gran-
des helicópteros que pueden volar 
de noche, explicó.

El Departamento de Silvicultura y 
Protección contra Incendios de Ca-
lifornia pasó a la dotación máxima 
de personal a principios de este año, 
período anterior a lo normal, y man-
tendrá ese nivel durante el resto del 
año, indicó el jefe Glenn Barley, asis-
tente del jefe de región para la zona 
sur de Cal Fire.

“El año pasado fue la peor tempora-
da de incendios que hemos visto en 
California”, señaló Barley. “En lo que 
va de este año, estamos por delante 
de las cifras del anterior, tanto en tér-
minos de número de incendios como 
de acres quemados”.

Sin embargo, los bomberos comen-
taron que, si bien cuentan con re-
cursos, todavía no tienen suficientes, 
particularmente a la luz de la tempo-

rada de incendios potencialmente 
histórica que se avecina en la región.

“Diré que, desde mi municipio hasta 
el estado y el gobierno federal, esta-
mos estirando recursos. Nos encon-
tramos ocupados”, puntualizó Osby, 
y agregó que los municipios locales 
todavía tienen que atender llamadas 
médicas, más de 1.000 por día en el 
caso de su departamento, además 
de combatir incendios. “Ninguno de 
nosotros tiene todos los recursos 
que requerimos”.

Comentó que Los Ángeles normal-
mente tendría 24 equipos de bom-
beros integrados por personas priva-
das de su libertad, pero esta cantidad 
se redujo a ocho, ya que muchos fue-
ron enviados a casa después de que 
el estado les concediera la liberación 
anticipada debido a la pandemia. Eso 
ha obligado al departamento a recu-
rrir a su presupuesto para capacitar 
a más integrantes pagados, señaló.

Mientras tanto, el Centro Nacional In-
teragencial de Bomberos elevó esta 
semana su nivel de preparación a 4, 
el segundo más alto, comentó el jefe 
Nacional de Bomberos Forestales de 
Ángeles, Robert García.

“La importancia de eso es que la últi-
ma vez que estuvimos en este nivel 
de preparación 4 en esta época del 
año fue en 2002”, señaló. “Y antes de 
eso, la última vez fue en 1991”.

• El mes pasado, el gobernador Gavin Newsom expandió una emergencia por sequía a 41 condados de California, cubriendo el 30% de la población del estado. El viernes, Santa Clara 
             declaró su propia emergencia local, diciendo que las condiciones de sequía eran tan extremas que los niveles de agua no eran adecuados para satisfacer la demanda
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Las siembras del ciclo agrí-
cola Primavera-Verano 2021 
en la modalidad de riego, 

muestran hasta el momento, un 
avance del 53 por ciento con el 
establecimiento de 2 mil 236 hec-
táreas distribuidas en todas las 
zonas productivas del Distrito de 
Desarrollo Rural 001, Zona Costa 
(DDR 001) de Baja California.

Juan Manuel Martínez Núñez, 
Representante de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
en la Entidad, informó que desta-
ca el tomate rojo (jitomate), con 
la siembra de 826 hectáreas, la 
mayoría de ellas (686 hectáreas) 
establecidas a través de Agricul-
tura Protegida, es decir, mediante 
la utilización de invernaderos, 
malla sombra y otros métodos de 
producción con ambientes con-
trolados.

El resto de la superficie (140 hec-
táreas), ha sido sembrada a cielo 
abierto, de acuerdo a lo reportado 
por el Jefe del DDR 001, Fernando 
Sánchez Galicia y los respectivos 
Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural Sustentable (CADERS), 
situados en los municipios de Te-
cate, Tijuana, Playas de Rosarito, 
Ensenada y San Quintín.

A dicho fruto, le sigue el pepino 
con 204.50 hectáreas; la cebolla 
con 162 hectáreas; la calabacita 
con 122.50 hectáreas; el chile con 
114 hectáreas; el maíz con 15 hec-
táreas y los cultivos varios, prin-
cipalmente hortalizas, con 792 
hectáreas, destacó el titular de la 
dependencia federal.

Martínez Núñez precisó que du-
rante este ciclo agrícola, se tiene 
estimado el establecimiento de 4 
mil 249 hectáreas, por lo que se 
espera que en la próximas sema-
nas se incrementen las siembras 
del primavera-verano 2021, en 
todos los campos agrícolas de la 
zona costa del Estado.

Finalmente, recomendó a los 
agricultores que están en plena 
siembra o a punto de iniciar, que 
se apeguen lo más posible a los 
paquetes tecnológicos que ya han 
sido validados por el Instituto Na-
cional de Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); 
que aprovechen al máximo el 
recurso agua disponible y que 
traten de utilizar semillas y ma-
teriales de reconocido prestigio, 
con el propósito de que alcancen 
mejores resultados, al final de la 
cosecha. (ME)

Avance del 53% 
de siembras en zona 
costa de Baja CaliforniaEl Cabildo de Ensenada y la 

Dirección de Infraestructura 
Municipal aprobaron obras sin 

conocer los proyectos ejecutivos, 
sus impactos sociales, históricos y 
culturales, sólo llevados por las cifras 
e inversiones.

Así lo documentó José Luis Fernán-
dez Ruiz, integrante del Patronato 
del Centro Histórico, Turístico y 
Cultural de Ensenada, a través de 
solicitudes de información a la Di-
rección de Transparencia Municipal 
y las respuestas obtenidas en dicha 

dependencia.

Los datos solicitados fueron los si-
guientes: proyecto arquitectónico, 
de ingeniería y monto de inversión 
de las obras de restauración y remo-
delación del Archivo Histórico de En-
senada, del edificio del ex-mercado 
público y del Parque Revolución, 
todo ello acompañado con los pla-
nos y documentos correspondien-
tes.

En la petición se piden datos espe-
cíficos de cada una de esas obras y 

además en el caso del Parque Re-
volución la carta de aprobación del 
Instituto Nacional de Antropología 
e Historia y del Instituto de Cultura 
de Baja California, por tratarse de 
inmuebles con más de cien años de 
antigüedad.

En ese lugar las obras iniciaron en fe-
brero de 2021, la respuesta brindada 
por la Dirección de Infraestructura el 
3 de junio -cuatro meses después-, 
dice, textualmente: “me permito en-
terarle que la fecha la dependencia a 
mi cargo no cuenta con los proyec-

Aprueba el Cabildo de Ensenada obras 
sin conocerlas
Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, junio 28 
(El Vigía)

tos ejecutivos, sin embargo cuando 
estos nos sean entregado se los 
haremos llegar a la brevedad, por el 
momento les comparto la informa-
ción con la que al día se cuenta y que 
se describe en la table anexa”.

Escueta contestación

La carta firmada por el arquitecto 
Jaime Tentori Figueroa sólo ofrece 
tres conceptos metros cuadrados 
del predio, metros cuadrados de in-
tervención y los montos de inversión 
de las cuatro obras.

En ese texto de respuesta por error 

-o confusión- se habla de una obra en 
la Plaza Cívica y de otra en la Plaza 
“De la Patria” (sic).

Agrega en su contestación Tentori 
Figueroa el acuerdo de Cabildo del 
19 de agosto de 2020, en la cual se 
aprobó la realización de esas obras.

“Sí, cuatro meses después de inicia-
das las obras, sin que la Dirección 
de Infraestructura conozca hasta el 
momento los proyectos ejecutivos, 
¿cómo fue posible que los integran-
tes de Cabildo hayan aprobado algo 
que no sabían de lo que se trataba?”, 
cuestionó Fernández Ruiz.
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En dos violentos ataques 
armados ocurridos entre 
domingo y sábado, una 

persona perdió la vida por proyec-
tiles, al parecer, de arma de fuego, 
otras dos resultaron lesionadas y 
llevadas al hospital.

La mortal agresión ocurrió el sá-
bado a eso de las 21:50 horas, en 
la zona turística de Playa Hermo-
sa, entre el bulevar Costero y la 
calle Palmas del fraccionamiento 
Acapulco.

En el sitio del ataque, la Cruz Roja 
brindó los primeros auxilios a 
dos hombres, uno de ellos de 55 
años que no contaba con signos 
de vida, presuntamente, por las 
heridas en cuello y cabeza hechas 
posiblemente por proyectiles de 
arma de fuego.

La segunda víctima, otro varón de 
unos 25 años, fue trasladado por la 
institución de socorros al hospital 
porque mostró una herida mano 
izquierda, otra en fémur y la últi-
ma en el hombro, todas hechas, 
presuntamente, por disparos.

La Policía Municipal encontró a las 

víctimas en el interior de un vehí-
culo debidamente estacionado en 
el área turística del puerto, uno en 
el volante y otro en el asiento de 
un lado, después solicitó la pre-
sencia de los paramédicos.

También en Maneadero

El segundo ataque se presentó la 
madrugada de ayer, a eso de las 
02:56 horas, sobre las calles Jesús 
Lara y Agustín Vega de la delega-
ción municipal de Maneadero, en 
la parte baja, en las cercanías de 
Las Tinajitas.

En este lugar, la Policía fue infor-
mada por otra persona que un 
varón había sido trasladado en un 
vehículo particular a un hospital 
luego de haber resultado herido 
en una riña.

Con el resultado fatal del sábado, 
el índice de homicidios en Ense-
nada pasó a 14 víctimas en los 27 
días del mes de junio y en el año 
en curso sumó la persona número 
238 privada de la vida con medios 
violentos.

Sin freno los ataques 
armados en Ensenada

La secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa 
Icela Rodríguez, informó este 

lunes que se ha registrado un au-
mento de 7.1% en los feminicidios co-
metidos en México en lo que va del 
año, con respecto al mismo periodo 
de 2020.

Mencionó que en ocho estados se 
concentra el 57.4% de las carpetas 
de investigación por este delito: Mo-
relos, Sonora, Quintana Roo, Colima, 
Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y 

Chiapas.

De acuerdo con esta dependencia 
federal, en lo que va de 2020 se re-
gistraron 423 feminicidios en el país.

La titular de la SSPC también precisó 
que hay 50 municipios donde ocurre 
la mayoría de los feminicidios, como 
Culiacán, Tijuana, Ciudad Juárez y 
Monterrey.

“De los 724 municipios que registran 
carpetas de investigación por este 

delito, 50 concentran el 38.5% de los 
casos y cinco más tienen el 7.9% de 
las carpetas de investigación: Culia-
cán, Tijuana, Juárez, Guadalajara y 
Monterrey”, explicó.

Durante mayo de este año se regis-
tró un incremento en 13 de 16 críme-
nes del fuero común respecto al mes 
anterior, entre los que destaca un 
alza de 25% en los delitos de femini-
cidio y de casi 32% en secuestros, de 
acuerdo con el reporte de incidencia 
delictiva del Secretariado Ejecutivo 

Aumentan feminicidios; Tijuana entre 
las ciudades con mayor número
Ciudad de México, junio 28 (SE)

Por César Córdova
Ensenada, Baja California, 
junio 28 (El Vigía)

del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), el cual fue difundi-
do el pasado 21 de junio.

Las mujeres indígenas, de comuni-

dades rurales y afrodescendientes 
son las más vulnerables de sufrir 
violencia de género, advirtieron las 
autoridades.

Martes 29 de junio de 2021
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Qué es la niebla mental, uno de los síntomas menos conocidos de la menopausia 
(y por qué la puedes sentir mucho antes de dejar de menstruar)

• El deterioro cognitivo de la paciente estaba directamente vinculado a una reducción drástica en los niveles de estrógeno

Por Laura Plitt
Londres, Inglaterra, junio 28 (BBC)

Muy temprano en su carrera, 
Gayatri Devi, neuróloga del 
Hospital Lenox Hill en Nue-

va York, y los colegas con que traba-
jaba diagnosticaron erróneamente 
con alzhéimer a una mujer que esta-
ba atravesando la menopausia.

Tras una serie de tratamientos (el 
último de los cuales incluyó es-
trógenos), la mujer mejoró y Devi 
descubrió que los síntomas que 
presentaba inicialmente -pérdida de 
memoria, desorientación- respon-
dían en realidad a una causa muy 
diferente.

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

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

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

la mayoría de los países occidentales 
ocurre en torno a los 52 años)- co-
mienzan a tener dificultades para 
recordar y encontrar palabras, con-
centrarse en varias tareas a la vez”, 
le dice Devi a BBC Mundo.

Menopausia: el polémico tratamien-
to con el que se pretende retrasar 
el cese de la menstruación hasta 20 
años

“Tienen problemas con la fluidez ver-
bal, algo en lo que por regla general, 
las mujeres suelen ser muy hábiles”, 
afirma.

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

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

Menopausia.

Se trata además de un problema más 
extendido de lo pensado.

“En nuestros estudios encontramos 
impedimentos clínicamente signi-
ficativos en los que el 10% de las 
mujeres saca un puntaje considera-
blemente por debajo de lo esperado 
para su edad”, señala Maki.

“Pero muchas otras tienen dificulta-
des más sutiles, en el sentido de que 
no les afecta su habilidad de realizar 
su trabajo, pero notan las diferen-
cias”, agrega.

Según Devi, “cerca del 60% de las 
mujeres perimenopáusicas o meno-
páusicas experimentan estos cam-
bios cognitivos de forma subjetiva, 
pero casi siempre se pueden corro-
borar con pruebas”.

Sensibilidad al estrógeno

Uno de los problemas clave es que 
el cerebro cuenta con receptores 
de estrógeno, y muchos de ellos es-
tán situados en el hipocampo, una 
región cerebral que es importante 
tanto para fijar como para recuperar 
ciertos tipos de memoria.

El cerebro tiene receptores de estró-
geno, por eso se ve afectado cuando 
los niveles de esta hormona comien-
zan a fluctuar.

“Al haber una caída abrupta de estró-
geno durante la menopausia, parte 
de esta actividad en el hipocampo se 
ve afectada”, explica Devi.

Estudios en los que a las participan-
tes se les habían extirpado los ova-
rios (las glándulas que producen la 
mayoría de los estrógenos) demos-
traron que la capacidad cognitiva se 
recuperó cuando se les suministró 
estrógeno, apunta Maki.

Lo que hace que no todas las mu-
jeres que rondan la menopausia 
sufran de niebla mental -un término 
que comenzó a utilizar el médico 
británico Edward Tilt a mediados del 
siglo XIX para referirse a la nube que 
envolvía el cerebro de las mujeres 
menopáusicas victorianas que no 
recordaban dónde habían dejado el 
monedero o cómo regresar a la casa- 
es que existen niveles muy diferen-
tes de sensibilidad a los estrógenos.

El impacto de los bochornos en la 
memoria

“Pero no es solamente el estrógeno 
lo importante. Hay que considerar 
también otros factores, como los 
problemas del sueño”, le dice a BBC 
Mundo Rebecca Thurston, profesora 
de Psiquiatría de la Universidad de 

Pittsburgh.

“Hasta un 60% de mujeres durante 
la transición hacia la menopausia 
reportan problemas con el sueño, y 
esto está asociado a la memoria y al 
funcionamiento y estructura del ce-
rebro”, indica la investigadora.

Algunas mujeres sufren sofocos has-
ta los 60 o incluso los 70 años.

La falta de sueño interfiere con los 
circuitos de la memoria, así como 
también lo hacen los bochornos o 
sofocos (el calor intenso que surge 
repentinamente sobre todo en la 
cara, el cuello y el pecho, y que pue-
de enrojecer la piel y provocar una 
sudoración profusa), que en casos 
extremos pueden prolongarse hasta 
los 60 o 70 años.

Además de tener un impacto pro-
fundo en el sueño (algunas mujeres 
reportan que no solo se despiertan 
en mitad de la noche por los sofoco-
nes, sino que tienen que cambiarse 
de ropa debido a la la transpiración) 
son en sí un problema.

“Solíamos pensar que los sofocos 
eran síntomas benignos que las mu-
jeres tenían que sufrir, pero ahora 
vemos que están asociados al riesgo 
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cardiovascular, y que son marca-
dores de enfermedad cerebral de 
vasos pequeños, de menor eficiencia 
conectiva entre (las dos partes del) 
hipocampo, y cambios en la memo-
ria”, señala Thurston. Los cambios en 
el estado de ánimo, la ansiedad y la 
depresión, que aumentan durante 
la perimenopausia, también hacen 
mella en la memoria.

Tabú y desconocimiento

Si se trata de un síntoma que apa-
rece con tanta frecuencia, es intere-
sante preguntarse por qué hay tanto 
desconocimiento sobre su relación 
con la menopausia.

“El problema es que puede ocurrir 
en un rango de muchos años y las 
mujeres no saben que están en la 
perimenopausia, y además es el tipo 
de problemas que puedes atribuir a 
otros factores”, le dice a BBC Mundo 
Karyn Frick, profesora of psicología 
de la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee.

Otros síntomas más conocidos:

• Cambios en la duración y 
frecuencia de la menstruación

• Cambios en la cantidad de 

sangrado (mayor o menor)

• Sequedad vaginal

• Dificultad para conciliar el 
sueño

• Palpitaciones

• Dolores y endurecimiento 
de las articulaciones

• Cambios de humor

• Reducción en la masa 
muscular

• Recurrencia de infeccio-
nes en el tracto urinario

Fuente: Servicio Nacional de Salud 
de Reino Unido, NHS

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

Por otro lado, “muchas, sobre todo 

las mujeres profesionales, tienen 
temor de hablar de ello. Sienten 
vergüenza porque es un tema tabú. 
Las mujeres trabajan muy duro para 
obtener ciertos logros en sus ca-
rreras y no quieren ser vistas como 
viejas, débiles, y por ello tratarán de 
esconder más que hablar de lo que 
les pasa”, señala la investigadora.

En una edad en que las mujeres es-
tán con muchas cosas a la vez -niños, 
carrera, padres ancianos, etc.- es fácil 
asociar los problemas con la memo-
ria al estrés.

“Si yo fuese una mujer con estos sín-
tomas en Estados Unidos iría a ver 
a ver a un especialista en memoria, 
pero la mayoría ni siquiera pregunta 
por el estatus de la mujer en cuanto 
a la menopausia, tratan a las mujeres 
como si fueran hombres”, comenta 
Devi.

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

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

saria.

Tratamiento

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

Aunque los resultados son mixtos, 
todo parece apuntar a que la niebla 
mental se despeja a medida que el 
cerebro se acostumbra a funcionar 
con poco o nada de estrógeno. Es 
decir, es transitoria.

En algunos casos, la terapia de rem-
plazo hormonal -en la foto en forma 
de parche cutáneo- puede ser bene-
ficiosa.

Pero “si los bochornos te mantienen 
despierta toda la noche, y no pue-
des dormir bien, es recomendable 
consultar al médico, que puede 
recomendar en ciertos casos, sobre 
todo en mujeres más jóvenes, tera-
pia de reemplazo hormonal, ya que 
los beneficios superan a los riesgos”, 
afirma Maki.

Devi coincide en que muchas muje-
res responden bien a a esta terapia, 
cuyo uso se redujo drásticamente 

tras la publicación de un controverti-
do estudio de hace casi dos décadas 
que asociaba la terapia de remplazo 
hormonal al cáncer de mama y que 
más tarde fue puesto en tela de jui-
cio.

• “Tuve la menopausia a los 
24 años”

“Las terapias de remplazo hormonal 
modernas son más específicas que 
las de antes, más enfocadas y hay 
múltiples formas de estrógeno. Son 
mejores que las de antes, y en mu-
chos casos pueden ser beneficiosas”, 
comenta Frick.

“Pero si se va a seguir una terapia 
hormonal, hay una ventana de opor-
tunidad entre finales de los 40 y prin-
cipio de los 50 años”, aclara. En una 
edad más avanzada, no reporta los 
mismos beneficios y puede incluso 
ser contraproducente.

Para quienes no padezcan síntomas 
tan agudos o por la razón que fuere 
optan por no hacer terapia hor-
monal, hay muchas otras medidas 
que pueden contribuir a mejorar el 
desempeño cognitivo, como hacer 
ejercicio aeróbico, estimular el cere-
bro con juegos y ejercicios mentales, 
cumplir una rutina para mejorar el 
sueño, disminuir el consumo de alco-
hol por la noche y adoptar una dieta 
mediterránea.
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¿Qué se recorda-
rá de Sandoval? 
Que se estrenó 
exonerando a 
Manuel Bartlett 
y rebajando la 
3 de 3 para que 
los funcionarios 
transparentaran 
menos. Eso, y 
claro, sus casas.

vivir en Texas o California. También 
hay quienes dicen que México es pé-
simo lugar para invertir porque care-
cemos de seguridad física virtual y 
jurídica, en tanto que otros mueren 
por establecerse aquí como lo han 
hecho quienes viven en San Miguel 
Allende Guanajuato o Ajiquic Jalisco. 
La motivación que suma a las cabe-
zas mexicanas es también disímbola, 
unos dicen que el mexicano es tonto 
o ingenuo, otros, reconocen su gran 
capacidad de trabajo, e incluso hay 
quienes desearían que sus hijos par-
ticiparan de los logros académicos 
y sociales de muchos de nuestros 
hijos o nietos. ¿Qué es lo que piensa 
su cabeza? ¿Está esperando la opor-
tunidad de vengarse por haber que-
brado su empresa? ¿Prefiere asistir 
a un programa de concurso en los 
medios? ¿está punto del suicidio 
porque las cosas no le van bien? O 
de plano es de los entusiastas, capa-
ces de plantearse nuevas metas, otro 
tipo de negocios y quizá darles a sus 
hijos, la oportunidad de aprender 
lo valioso del trabajo y las nuevas 
finanzas.

[1] Monjas y clérigos de pequeñas 
capillas aseguraban que al manipu-
larse sin mucho cuidado las ostias 
consagradas, estas podían sangrar al 
caer al piso o romperse.

La sabiduría de los viejos –que 
hoy se desprecia y califica de 
anticuada- tenía la habilidad de 

evitar una confrontación, recordan-
do que “cada cabeza es un mundo” 
Hay cabezas que ven en lo extran-
jero actitudes injerencistas, deseo 
de colonizar, hambre de quedarse 
-sin compensación adecuada- con lo 
ajeno; y sí, algunas cabezas a lo largo 
de la historia han actuado de manera 
congruente a estas premisas como 
los que entregaban espejitos por 
oro o diamantes –en África- y peor 
aun los que a la mala se apropiaban 
de las tierras de otros para beneficio 
propio. Algunos pudientes –por la 
riqueza material que tienen o el po-
der que les permite un margen de 
actuación tan amplio -son auténticos 
inhumanos que se permiten abusar 
del otro disponiendo del físico de sus 
servidores –esclavos o no- a los que 
no les dan descanso ni les retribuyen 
lo correcto en términos de paga o 
alimentación, ni mucho menos les 
permiten decidir acerca del ejercicio 
genital de su cuerpo. Siendo esta 
realidad tan antigua como la huma-
nidad misma ¿es legítimo calificar 
genéricamente a muchos prójimos? 
¿Será cierto que todos los españoles 
llegaron al continente americano a 
explotar y masacrar a sus poblado-
res aquí asentados? ¿Cuántos aná-
lisis serios hay en la información de 
que los portugueses o los ingleses 

eran peores colonizadores que los 
españoles?

Cuando la ignorancia y el fanatismo 
se conjuntan, es relativamente fácil 
lograr que una idea manejada múl-
tiples veces, se convierta en algo 
indubitable, por igual si se trata de 
difundir un concepto “positivo” que 
alguno falso o negativo. En otros 
tiempos y en tratándose de grupos 
más ignorantes, iglesias –católicas, 
algunas ortodoxas y otras- difundían 
leyendas urbanas como verdades 
milagrosas[1]. Tales opiniones caen 
por su propio peso, cuando se ana-
lizan a la luz de estudios teológicos 
serios, las versiones de la trans-
sustanciación, la con-sustanciación 
y el simple uso de símbolos para el 
recuerdo de un hecho importante 
iniciado en la llamada Santa cena. 
¿Por qué es más aceptable registrar 
como verdadera la afirmación de 
que un gobernante es borracho y 
otro bisexual? Y si acaso se acumu-
lan las mentiras ¿es fácil asumir que 
es mentiroso? ¿Sabías que Pedro 
Infante aborrecía las bebidas alco-
hólicas? ¿Podrías asegurar que hoy 
los funcionarios de verdad no son 
corruptos? ¿Por qué persiste en el 
pueblo la certeza de corrupción res-
pecto a personajes que lucen como 
intocables?

En el ámbito familiar siempre hay 

cuando menos un personaje, que en 
el paso de la vida se percibe como 
“buena onda”, hasta que de pronto 
–muchas veces es por el tema del 
dinero de una herencia o de alguna 
posición que se envidia- se descubre 
que era una persona impresentable 
y completamente distinta del grueso 
del grupo. Por supuesto que además 
sorprende el descubrimiento de la 
esencia de tales engañadores y el 
tema se hace importante cuando 
debemos, cada uno de los miembros 
de la familia decidir si a tal sujeto 
que quizá nos dañó o simplemente 
pretendió hacerlo, debemos denun-
ciarlo para meterlo a la cárcel, hablar 
para hacer aclaraciones, alejarnos 
para evitar su toxicidad o simple-
mente perdonarlo y dejar que la 
vida ponga las cosas en su lugar ¿Es 
posible hacer lo mismo si por causa 
de envidia y las limitaciones del otro 
perdimos el trabajo, nuestro patri-
monio, el producto del esfuerzo de 
años o el reconocimiento de muchos 
que tenían otra imagen de nosotros?

Más difícil es la respuesta si esto no 
solo te ocurre a ti, sino a toda una 
comunidad, un estado libre y sobera-
no o un país que debido a sus pocas 
habilidades deja a miles de familias 
sin la presencia de un ser querido 
¿Se vale que por el juicio ligero de 
alguien que ni te conoce, empieces a 
perder amistades y verte limitado en 

tu movilidad inclusive mundial? Mu-
cha gente está manifestando su mo-
lestia por los calificativos que desde 
el púlpito más elevado de la política 
se dice de la clase media, de quienes 
han pertenecido a otros partidos, o 
simplemente se interesan más en 
sus asuntos familiares y sociales que 
en el ejercicio de la política. ¿Tiene 
alguien derecho a satanizarte por 
esto? Conozco ciudadanos preo-
cupados por el cambio climático y 
la certeza de que en pocos meses 
se iniciará una migración debido al 
medio ambiente ¿Deben resignarse 
miles de carentes de agua a morir 
o sobre vivir solo de limosnas del 
gobierno?  Cómo cada cabeza es un 
mundo hay muchos que con todo 
el sacrificio que implica preferirán 
buscar nuevos horizontes. Miles de 
cabezas creerán que esto es traición 
a México; muchos otros se quejarán 
de haber invertido en la educación 
de gente que irá a trabajar en otra 
nación; algunos más aprovecharán 
para lanzar fuertes críticas al gobier-
no presente o pasado porque a fin de 
cuentas de nacionalidad mexicana 
tenemos más menos 120 millones de 
personas en el territorio y casi trein-
ta en el extranjero.

Lo cierto es que, los abuelos tenían 
razón, cada cabeza es mundo. Hay 
quienes de plano desprecian y se 
apenan de ser mexicanos y escogen 

Por Lilia Cisneros Luján

El presidente López Obrador no 
fue sutil, como en otros cam-
bios de su gabinete. Esta vez 

no habló de renuncia, sino lo dejó 
claro: “tomé la decisión de sustituir a 
Irma Eréndira Sandoval”. En el video 
del anuncio del relevo en la Secreta-
ría de la Función Pública se le veía 
seco, áspero, molesto.

Para el primer mandatario esta sali-
da es la aceptación tácita de que su 
lucha anticorrupción es un fracaso, 
que no ha cumplido con su promesa 
emblema, la que lo llevó a arrasar en 
las elecciones presidenciales: Pío, 
Felipa, Bartlett y tantos más eviden-
cian que el combate a la corrupción 
de este gobierno es una farsa. De 
hecho, el INEGI diagnosticó que la 
corrupción ha aumentado 9%.

El obradorato se ha caracterizado 
por perseguir parcialmente la co-
rrupción del pasado y no hacer nada 
frente a la corrupción del presente. A 

los enemigos de López Obrador, les 
echan encima a la UIF, la FGR y la SFP. 
Para sus amigos, toda la impunidad. 
En esta danza de simulaciones, Irma 
Eréndira fue opacada por sus com-
pañeros de gabinete: más sonaban 
Santiago Nieto y Alejandro Gertz, 
que ella, que era la zarina anticorrup-
ción.

Justo hace un año -de esas efemé-
rides involuntarias- presentamos en 
Latinus el reportaje sobre las casas 
de Irma Eréndira Sandoval y su es-
poso, John Ackerman, estrella de la 
televisión del gobierno. Declararon 
recibir sueldos que no justificaban 
su riqueza inmobiliaria: en tan solo 
9 años compraron 5 propiedades. Y 
una más, que le regaló a Sandoval la 
administración de su compañero de 
gabinete, Marcelo Ebrard, cuando 
fue jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México.

Justo hace un año, a raíz de esa pu-

blicación, se vino una embestida de 
ataques en mi contra. La secretaria 
de Gobernación, el titular de la UIF, 
el vocero presidencial y hasta el zar 
para la pandemia tuitearon para de-
fender a la pareja Irma-John, y hubo 
incluso amenaza de demanda.

López Obrador no tuiteó ni dijo 
nada. Muy diferente a su tradicional 
virulenta reacción ante tantos otros 
reportajes. De hecho, fuentes de pri-
mer nivel en el gobierno federal me 
revelaron desde entonces que a par-
tir del escándalo de sus casas, Irma 
Eréndira Sandoval perdió la cercanía, 
la confianza del presidente.

La consultora Spin reportó que la úl-
tima vez que Sandoval fue invitada a 
la conferencia mañanera fue el 23 de 
enero de 2020. De ese tamaño “no 
salía en la foto”. Pero ella insistió en 
moverse: su hermano, Pablo Amíl-
car Sandoval, quería ser candidato 
a la gubernatura de Guerrero, y en 

Morena les atribuyen haber operado 
para reventar la candidatura de Félix 
Salgado Macedonio.

¿Qué se recordará de Sandoval? Que 
se estrenó exonerando a Manuel 
Bartlett y rebajando la 3 de 3 para 
que los funcionarios transparenta-
ran menos. Eso, y claro, sus casas.

SACIAMORBOS

Temporada en la que todo le sale 
mal: caída del peso frente al dólar 
como no se había visto en 9 meses, 
repunte en la pandemia cuando 
Gatell ya había celebrado con maria-
chis, pleito con la clase media y una 
masacre en Reynosa a unos días de 
haber agradecido a la delincuencia 
organizada por portarse bien.

Por Carlos Loret de Mola A.

Martes 29 de junio de 2021

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Millones de cabezas

Historias de Reportero
El despido de Irma Eréndira es el reconocimiento 
del fracaso
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de los 43 normalistas de Ayotzinapa 
en septiembre de 2014.

El almirante Ojeda, que en ese en-
tonces era jefe de la 8ª Región Naval 
en Acapulco, estaba al tanto de lo 
que sucedía. El general Sandoval no 
estuvo ahí, pero a quien le encargó 
que defendiera al general Salvador 
Cienfuegos, por las recientes acu-
saciones de narcotráfico, el general 
Alejandro Ramos, era el jefe de la 
Unidad Jurídica de la secretaría 
que realizó la investigación sobre el 
papel de los militares en la desapa-
rición de los normalistas, sin encon-
trar algo que los responsabilizara. El 
gobierno piensa lo contrario.

Las Fuerzas Armadas van hacia el 
paredón de Ayotzinapa. También 
rumbo al fracaso en el mejoramiento 
de la seguridad pública. Están cre-
ciendo las denuncias de corrupción 
de altos mandos, sobre todo por pre-
suntas vinculaciones con el narcotrá-
fico, contribuyendo a su descrédito. 
Ese será el camino: la descalificación 
de soldados y marinos, con acusa-
ciones de violaciones a los derechos 
humanos e incapacidad operativa. 
La mesa está preparándose para que 
la Guardia Nacional, un cuerpo para 
el orden interno, no la seguridad na-
cional, las remplace.

De manera innecesaria, el Ejér-
cito se metió en un problema 
político… y de censura. Le 

quiso arreglar un problema de ima-
gen al presidente Andrés Manuel 
López Obrador y lo empeoró al dar a 
conocer el decomiso de un paquete 
con casi 3 kilogramos de cristal, una 
droga sintética con valor de mer-
cado de 83 millones de pesos, que 
eran transportados en un autobús 
de pasajeros en el trayecto entre 
Apatzingán y Buenavista, en la Tierra 
Caliente michoacana. El problema de 
este episodio fue detonado, paradó-
jicamente, por la Oficina de Comuni-
cación Social de la Presidencia, que 
dio a conocer las fotos originales del 
decomiso: el autobús tenía el logoti-
po de Morena, que había sido borra-
do por los militares.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
se ha mantenido callada pese a las 
críticas y las burlas. Poco tiene que 
decir, porque cualquier explicación 
es irrelevante. Borraron el logotipo 
del partido en el gobierno en un 
vehículo que transportaba 14 bolsas 
con droga, en medio de acusaciones 
de Morena como beneficiaria elec-
toral del apoyo de los cárteles. El 
Ejército no tenía necesidad de borrar 
nada, o cuando menos, aquel Ejérci-
to que conocíamos, el institucional, 
el que siempre respetaba al Presi-

dente, pero se respetaba a sí mismo 
y actuaba con los intereses de la 
nación por encima de todo. Hoy, con 
el general Luis Cresencio Sandoval al 
frente de la secretaría, las cosas han 
cambiado.

El secretario de la Defensa quizás no 
entiende mucho de política o le han 
llenado las manos al Ejército con tan-
tos negocios, que tiene nublada la 
perspectiva estratégica. Su prepon-
derante papel en la administración 
del presidente López Obrador, como 
afirman en Palacio Nacional, radica 
en que el general le dice a todo que 
sí. Y cuando no le pide nada, también 
dice que sí, como cuando el secre-
tario de la Defensa respaldó el pro-
yecto político-ideológico de López 
Obrador, con lo cual, por descarte, 
avaló todo lo que dice y hace el Presi-
dente en contra de quienes piensan 
distinto a él, sin importar que a veces 
viole la ley.

La frase que define al general San-
doval la pronunció el pasado 9 de 
febrero en el aniversario 107 de la 
Marcha de la Lealtad, cuando ase-
guró: “Las Fuerzas Armadas hacen 
suyos los ideales de transformación 
y reiteran su incondicional lealtad 
a su proyecto de nación”. El pro-
yecto incluye que los soldados se 
vuelvan albañiles, distribuidores de 

medicinas, policías de crucero y le 
hagan el trabajo sucio al gobierno 
de Estados Unidos, para convertir 
auténticamente a México en el ideal 
norteamericano, un buffer state que 
sirva de contención y filtro para lo 
indeseable en su territorio.

La lealtad al Presidente y a su pro-
yecto de nación, como lo fraseó, va 
más allá de la institucionalidad y se 
acerca a la complicidad. Lo que el ge-
neral no se ha dado cuenta es que el 
Presidente puede decir que les tiene 
aprecio, respeto y agradecimiento, 
pero son meras expresiones. En los 
hechos, el Presidente desprecia a 
las Fuerzas Armadas y mantiene su 
vieja idea de desaparecerlas. López 
Obrador engaña con las palabras, y 
en función de cómo se escuchen y 
procesen, se responde. El secretario 
de la Defensa ha reaccionado con 
una entrega total al Presidente, sin 
que esté viendo por la institución 
en el largo plazo. López Obrador ha 
estado anticipando su deseo por 
desaparecer a las Fuerzas Armadas 
desde hace varios años. La última 
vez, en una entrevista con La Jorna-
da en julio de 2019, cuando afirmó 
con candidez: “Si por mí fuera, yo 
desaparecería al Ejército y lo conver-
tiría en Guardia Nacional. Declararía 
que México es un país pacifista que 
no necesita Ejército, y que la defensa 

de la nación, en el caso que fuese ne-
cesaria, la haríamos todos”.

En los altos mandos de la Secretaría 
de la Defensa vieron con preocupa-
ción las declaraciones del Presiden-
te, que repetía incluso desde antes 
de asumir el poder, pero conforme 
fue llenando las arcas militares de 
recursos, contratos y negocios, las 
críticas fueron evaporándose. En 
este espacio se ha insistido que esa 
política presidencial desnaturaliza al 
Ejército, pero el general Sandoval ve 
otras cosas. El traslado de la Guardia 
Nacional al Ejército, que fue una pro-
puesta suya en octubre, pavimenta 
el camino para cumplir el deseo del 
Presidente, al ir cambiando los crite-
rios presupuestales de la seguridad 
nacional a la seguridad pública, re-
duciendo su papel a tareas ajenas la 
seguridad Nacional.

El elefante que está destruyendo a 
las Fuerzas Armadas está en la sala. 
El Presidente puso a pelear al secre-
tario de la Defensa y al secretario de 
la Marina, el almirante Rafael Ojeda, 
que tienen una relación tensa. La ri-
validad entre las dos dependencias 
es vieja, pero se ha incrementado. 
Al mismo tiempo, López Obrador 
camina hacia el juicio contra las 
Fuerzas Armadas, a las que quiere 
responsabilizar de la desaparición 

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 28

valiosos de su meritorio desempeño, 
que se hace excepcional por la enor-
me carga de trabajo que reciben. En 
cambio, los fiscales o ministerios pú-
blicos siguen siendo un tanto torpes 
en su desempeño deliberativo: como 
se saben en ventaja, no hacen un es-
fuerzo particular. Siguen muy apega-
dos al expediente escrito, cuando lo 
imperativo en el nuevo modelo es la 
oralidad. En todo caso, estamos ante 
un proceso vivo, que sienta las bases 
de un Estado de derecho robusto.

En el ámbito federal sabemos que 
no hay convencidos de la reforma 
penal, comenzando por el fiscal ge-
neral. Las reformas recientes a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía nos quieren 
regresar al México donde “las armas” 
estaban concentradas de un solo 
lado. Pero hay esfuerzos meritorios 
en distintos lugares del país donde, 
a contracorriente, se construyen mo-
delos más justos. Ojalá que haya con-
vencidos con capacidad de decisión 
para salvaguardar lo logrado y no 
permitir más retrocesos. Le darán un 
servicio al país y al propio presiden-
te, que no acaba de entender cuáles 
son las bases para lograr la igualdad.

A través de sus prisiones se co-
noce un país, planteó Nelson 
Mandela. Y es totalmente cier-

to. Precisaría de esta forma: a través 
de sus prisiones se conoce el sistema 
de justicia de un país, su calidad, la 
de sus operadores y la protección 
efectiva que se da a los derechos de 
sus usuarios.

En nuestras prisiones no están los 
criminales más peligrosos, los que 
debieron ser inhabilitados a través 
de la privación de su libertad. Encon-
tramos ahí, en su mayoría, a gente 
pobre, acusada por delitos meno-
res, que no tuvo las garantías de un 
debido proceso y acabó en prisión. 
Parece que algunas instituciones del 
Estado mexicano se ensañan con los 
débiles y se doblegan ante los pode-
rosos.

Hace unos días desde México Evalúa 
organizamos una mesa de análisis en 
torno a la defensoría pública, esto es, 
de la figura que tiene la tarea de de-
fender a un imputado de los cargos 
que se le asocian. Es pública porque 
es un servicio que ofrece el Estado a 
quienes no pueden sufragar el costo 
de defensores privados. Cuando un 

caso así se presenta, el Estado acu-
sa a través de una fiscalía y a la par 
defiende a través de un abogado 
que es parte del cuerpo mismo del 
Estado. Ambas partes del proceso 
deben contar con igualdad de armas, 
lo que implica que deben contar con 
las mismas capacidades y recursos. 
Si hay asimetría, no hay posibilidad 
de un juicio justo; sin juicio justo no 
hay Estado de derecho. Cuando se 
nos llena la boca al mencionar este 
término, deberíamos también dilu-
cidar qué necesitamos para tenerlo, 
y cómo apoyar a los que lo operan 
cotidianamente.

Esta discusión es bien relevante en 
estos momentos del país, no sólo 
porque el sistema de justicia penal 
acusatorio todavía no se ha consoli-
dado, ni mucho menos, sino también 
porque en la agenda del gobierno el 
tema de las desigualdades es prio-
ritario. Cuando hablamos de ellas 
solemos referirnos al ingreso, o a 
oportunidades de acceso a ciertos 
derechos como la educación o la sa-
lud. Pocos hablamos del derecho de 
acceso a la justicia, y es fundamental. 
Por tanto debería ser una prioridad 
de esta administración (y de todos 

los mexicanos).

En los trabajos que se han realizado 
en torno al modelo de justicia acusa-
torio los énfasis se han puesto en las 
fiscalías, en cómo mejorar su desem-
peño. Y a las defensorías las tenemos 
relegadas.

Pero la defensoría pública en México 
no recibe la atención que merece. 
En parte porque venimos de una 
cultura punitiva y autoritaria que 
sentencia antes de juzgar, y porque 
el aparato de persecución criminal 
estuvo (¿está?) cargado a favor del 
poder. El modelo de justicia acusato-
rio y adversarial busca revertir esta 
herencia al priorizar la igualdad de 
armas. Le da un papel destacado a la 
defensa, el mismo que al de un fiscal 
o la parte que acusa. Por eso es que 
el modelo es acusatorio. Esto es, una 
parte acusa, la otra se defiende. Y es 
adversarial porque las partes en con-
flicto argumentan, se confrontan, y 
el juez es quien valora las tesis de las 
partes y decide. En este sentido, la 
reforma que dio vida al nuevo mode-
lo de justicia es radical: nunca antes 
habíamos tenido ese planteamiento. 
La parte acusadora siempre había 

sido predominante en el proceso.

Como digo, esto es nadar a contra-
corriente. ¿Una prueba de ello? En 
los trabajos que se han realizado en 
torno al modelo de justicia acusato-
rio los énfasis se han puesto en las 
fiscalías, en cómo mejorar su desem-
peño. Y a las defensorías las tenemos 
relegadas. Esto es un grave error. 
Déjenme insistir: una defensoría 
pública robusta implica la garantía 
de un juicio parejo, pero también la 
palanca para mejorar el desempeño 
de los ministerios públicos o fiscales. 
Si el defensor crece, el fiscal está 
obligado a hacer lo mismo.

El trecho para corregir esta asimetría 
es muy grande. En estudios de Mé-
xico Evalúa hemos documentado la 
brecha presupuestal entre parte acu-
sadora y defensa. De cada peso que 
reciben las fiscalías, las defensorías 
reciben seis centavos. Con todo y la 
brecha, cuando medimos la calidad 
del desempeño de las dos partes 
en las audiencias, los defensores 
no quedan mal. Como se saben en 
desventaja, suelen ser estratégicos y 
sacar el mejor provecho de los recur-
sos disponibles. Hay ejemplos muy 

Por Edna Jaime 
Ciudad de México, junio 28

Estrictamente Personal
Qué le pasa al general

México Evalúa
El inaceptable olvido de las defensorías públicas



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

Wall Street cerró mixto pero con nuevos récords; 
BMV en rojo

Wall Street cerró este lunes 
en terreno mixto, con el 
Dow Jones en rojo pero 

registrando nuevos récords en el 
S&P 500 y el Nasdaq, que recibie-
ron impulso del sector tecnológico. 
Mientras que  la  Bolsa  Mexicana  
de  Valores  terminó  con  caída  de  
0.39%.

Según datos al cierre de la Bolsa de 
Nueva York, el selectivo S&P 500 
subió 0,23 % o 9,91 puntos, hasta 
4.290,61, y el índice compuesto Nas-
daq avanzó 0,98 % o 140,12 puntos, 
hasta 14.500,51.

El Dow Jones de Industriales recor-

tó un 0,44 % o 150,57 puntos, hasta 
34.283,27.

Por sectores, destacó el empuje del 
sector tecnológico (1,11 %) y el de 
comunicaciones (0,83 %), donde se 
ubican importantes empresas como 
Facebook, que hoy subió un notable 
4,18 %.

Facebook logró hoy una capitali-
zación de mercado de un billón de 
dólares, uniéndose a un selecto club 
formado por Apple, Microsoft, Ama-
zon, que hoy ascendieron más del 1 
%, y Alphabet, que apenas varió.

La empresa fundada por Mark Zuc-

kerberg reaccionó positivamente en 
bolsa a la desestimación en un tribu-
nal federal de una demanda del re-
gulador de la competencia estadou-
nidense y de 48 fiscales generales.

El parqué neoyorquino amplió las 
ganancias de la semana pasada, 
cuando se impuso en el mercado el 
optimismo por la recuperación eco-
nómica en Estados Unidos.

En ese sentido, este lunes han in-
fluido los desarrollos recientes en 
el ámbito legislativo del plan de 
infraestructuras propuesto por el 
presidente Joe Biden, según los ex-
pertos.

“El acuerdo bipartidista sobre in-
fraestructura alcanzado la semana 
pasada en Washington DC parece 
tener alguna posibilidad de hacer-
se realidad”, dijo el analista John 
Stoltzfus, de Oppenheimer Asset 
Management.

Por otra parte, las expectativas están 
puestas en el informe de empleo de 
junio que se dará a conocer este vier-
nes y en el que se espera una crea-
ción de 683.000 puestos de trabajo.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jo-
nes, destacó el descenso de Boeing 
(3,39 %) atribuido a una notificación 
de los reguladores aplazando la cer-

tificación de su nuevo avión 777X a 
finales de 2023.

También bajaron Chevron (-3,08 %) y 
American Express (-2,76 %), en línea 
con las caídas en los sectores de la 
energía (-3,33 %) y financiero (-0,81 
%).

En otros mercados, el petróleo de 
Texas bajó a 72,91 dólares el barril, 
el rendimiento del bono del Tesoro 
a 10 años descendía al 1,482 %, el 
oro progresaba a 1.779,90 dólares la 
onza y el dólar ganaba terreno frente 
al euro, con un cambio de 1,1924.

Ciudad de México, junio 28 (SE)

11.9600

21.9268

19,8025

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jun/28/21
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El 25 de junio, el precio prome-
dio ponderado de la Mezcla 
Mexicana de Exportación se si-

tuó en 70.20 dólares por barril (dpb), 
ganando 2.65 dpb (3.92%), respecto 
a la cotización del 18 de junio, mien-
tras que en el mismo periodo, en los 
mercados internacionales, el precio 
del barril de petróleo tipo Brent cerró 
en 76.18 dólares, lo que significó un 
ascenso de 2.67 dpb (3.63%). 

En tanto, el WTI se situó en 74.05 
dpb, registrando un incremento de 
2.41 dpb (3.36%). Lo anterior, se expli-
ca principalmente, por las perspec-
tivas de un aumento en la demanda 
de petróleo por el levantamiento 
de restricciones a la movilidad en 
varias economías industrializadas, 
así como por la expectativa de que 

la OPEP y sus aliados en su próxima 
reunión del 1 de julio mantendrán la 
oferta de petróleo prácticamente sin 
cambio, señala el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas.

Variación mensual

Respecto al precio del 25 de mayo 
(63.08 dpb), la mezcla mexicana 
registró un incremento de 7.12 dpb, 
esto es, un avance de 11.29%. 

Variación anual y CGPE 

En lo que va del año, el precio de la 
Mezcla Mexicana promedia 59.80 
dpb, colocándose 17.70 dpb (42.03%) 
por encima, de lo aprobado en los 
Criterios Generales de Política Eco-
nómica 2021 (42.1 dpb)

Ciudad de México, junio 28 (ME)

Mezcla mexicana escala hasta los 70.20 dólares

Empleo femenino impulsa la recuperación del mercado laboral en el 2021

• Toda la creación de empleo en el quinto mes del año se concentró en la población femenina. Especialistas coinciden en que este incremento estuvo vinculado a una mayor dinámica 
             del sector servicios y a la necesidad de ingresos en los hogares

Por Gerardo Hernández
Ciudad de México, junio 28 
(El Economista)

El empleo femenino ha empu-
jado el avance de la recupe-
ración del mercado laboral en 

lo que va del año. De acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE), el total de plazas 
creadas en mayo fue para mujeres, 
en gran parte por su incorporación 
al trabajo en el sector servicios.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) informó que 
546,428 mujeres se sumaron al mer-
cado laboral en el quinto mes del 
año, lo que compensó la salida de 
490,125 hombres y llevó el balance 
de creación de empleo reportado 
para mayo a 56,303 plazas.

En los últimos tres meses del año la 
ocupación femenina ha mostrado 
mejor ritmo de avance que el del 
empleo masculino. De esta manera, 
el 63% de los casi 2 millones de tra-
bajos recuperados en lo que va del 
2021 corresponde a plazas ocupadas 
por mujeres.

La fuerza laboral femenina fue la 
más afectada por el impacto econó-
mico de la pandemia. La salida del 
mercado de trabajo llevó la tasa de 
participación económica de las mu-
jeres a su nivel más bajo en 15 años, 
desde que se mide la ENOE, redu-
ciéndose a 40.71% como promedio 
el año pasado, proporción menor en 
casi 2 puntos a lo observado durante 
la crisis financiera global de 2009.

Previo a la pandemia, México regis-
tró sus mejores números en parti-

cipación laboral de mujeres. En no-
viembre del 2019 se reportó el mejor 
mes para la intervención de la fuerza 
laboral femenina en la economía, 
con una tasa de 45.50 por ciento. Ese 
mismo año, el promedio de los cua-
tro trimestres fue de 44.72%, el más 
alto en la historia.

Sin embargo, llegó la crisis sanitaria 
y ésta puso un freno al avance que 
de por sí era lento. En abril de 2020 
se presentó la mayor pérdida de em-
pleo en el país con la salida de 12.5 
millones de personas del mercado 
laboral y el desempleo castigó en 
buena medida a las mujeres debido 
a que se encuentran en actividades 
y sectores considerados como no 
esenciales. Ese mismo mes se posi-
cionó como el más bajo en la parti-
cipación económica de mujeres, con 
una tasa de 34.97 por ciento.

El impacto de la covid-19 para las 
mujeres ha sido un fenómeno global. 
La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) destacó en su informe 
Perspectivas sociales y del empleo 
en el mundo: Tendencias 2021 que 
en 2020 la contracción del empleo 
femenino fue del 5% frente al 3.9% 
del empleo masculino. Además, el 
90% de las mujeres que perdió su 
empleo no sólo quedó sin trabajo 
sino que salió de la población econó-
micamente activa.

Servicios, motor de la recuperación

Especialistas opinan que los núme-
ros positivos de mayo están vincu-

lados a la reactivación del sector 
de servicios, donde se emplea la 
mayoría de las mujeres, y que fue 
el más afectado por la suspensión 
de actividades no esenciales por la 
pandemia hace un año, contrario al 
comportamiento de la ocupación 
masculina, que inició antes su rein-
corporación al mercado debido a 
una recuperación más rápida de los 
sectores industrial y agropecuario.

Es importante la recuperación del 
sector de servicios para el empleo 
de las mujeres, al reactivarse este 
renglón, es lógico que más mujeres 
se incorporen al mercado de trabajo, 
subraya Adriana García, coordinado-
ra de Análisis Económico de México 
¿Cómo vamos?

“Prácticamente ya llegamos a los 
niveles prepandemia, estamos un 
poco más abajo en la población 
económicamente activa de mujeres, 
pero al final, pareciera que ya supe-
ramos lo peor del bache”, expone 
Fátima Masse, directora de Sociedad 
Incluyente del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO).

En el mes pasado, 21.8 millones de 
mujeres se encontraron ocupadas, 
una proporción de 96.1% de la fuerza 
laboral femenina. En marzo, un mes 
previo al cierre de las actividades 
económicas no esenciales a conse-
cuencia de la emergencia sanitaria, 
esta cifra era de 97% y concentraba a 
22.2 millones de trabajadoras.

El crecimiento de las plazas concen-

trado en la población femenina tam-
bién es muestra de una necesidad 
de ingresos en los hogares. “Sigue 
la crisis de cuidados, porque no hay 
escuelas y no es fácil desligarse de 
todas las tareas no remuneradas, 
pero sí están retornando a los em-
pleos que se ofrecen”, apunta Fátima 
Masse.

A pesar de la última cifra, Adriana 
García opina que aún estamos lejos 
de una recuperación integral de la 
ocupación femenina, puesto que la 
calidad de los empleos recuperados 
está en duda.

En ese sentido coincide la especia-
lista del IMCO, es probable que los 
empleos a los que se están incor-
porando las mujeres son de medio 
tiempo o bien, actividades por cuen-
ta propia. La subocupación, que eng-
loba a las personas que necesitan o 
tienen disponible más del tiempo 
del que laboran, abarca al 13.1% de la 
ocupación femenina, pero en marzo 
de 2020, la proporción era de 8.7 por 
ciento. “Ahora el foco es en cuál es la 
calidad del empleo al que están ac-
cediendo las mujeres”.

Urgen políticas públicas focalizadas

Sin embargo, entre la población no 
económicamente activa, en el ren-
glón de “no disponibles”, es decir, 
quienes no buscan empleo, pero 
tampoco aceptarían uno si se lo 
ofrecieran, la población femenina au-
mentó en 178,026 personas en mayo, 
superando el incremento de 26,873 
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Japón ya no es uno de los diez 
países más poblados del mun-
do. Con 126,226,568 habitantes 

(cifra oficial de octubre de 2020), el 
país asiático cayó al undécimo lugar, 
revela Kyodo. 

La caída con respecto a 2015 (la 
población se mide cada 5 años), de 
0,7 % (aproximadamente 868 mil 
personas), no fue mayor gracias a un 
aumento en el número de residentes 
extranjeros a 2.556.183. 

De las 47 prefecturas de Japón, 38 
registraron un descenso de su po-
blación, con Akita al frente (-6,2 %). 
Tokio fue la prefectura con el creci-

miento más alto (4,1 %). 

Sus vecinas Saitama, Chiba y Kana-
gawa también reportaron incremen-
tos de su población. Si bien el núme-
ro de hogares aumentó un 4,2 % a 
55,72 millones, el de miembros por 
hogar en promedio cayó a 2,27 (de 
2,38), un mínimo histórico, debido 
a que más personas mayores viven 
solas. Japón queda fuera del top 10 
por primera vez desde 1950, según la 
clasificación mundial de la ONU que 
encabeza China. 

Entre los 20 países más poblados del 
mundo, Japón fue la única nación 
cuyo número de habitantes disminu-

yó entre 2015 y 2020. 

El número de recién nacidos en 
Japón en 2020 cayó a un mínimo 
histórico de 840.832, lo que supone 
un gran desafío para las autoridades 
japonesas en su lucha contra el decli-
ve de la población. 

México con 126 millones, ahora ocu-
pa el décimo lugar mundial. México 
es el segundo país americano y pri-
mero de habla hispana. 

En México habitan algo más de 126 
millones de personas, tiene un creci-
miento del 1.06% y una densidad de 
66 personas por kilómetro cuadrado.

Tokio, Japón, junio 28 (SE)

Por primera vez, Japón no es uno de los 10 de los países 
más poblados del mundo; México, en décimo

Empleo femenino impulsa la recuperación del mercado laboral en el 2021

• Toda la creación de empleo en el quinto mes del año se concentró en la población femenina. Especialistas coinciden en que este incremento estuvo vinculado a una mayor dinámica 
             del sector servicios y a la necesidad de ingresos en los hogares

personas en la población masculina, 
lo que evidencia las dificultades que 
tienen las mujeres para incorporarse 
al mercado de trabajo.

“El punto es la infraestructura o el 
subsidio a los cuidados. Si las mu-
jeres se encuentran en una familia 
con menores, adultos mayores o 
enfermos, si un miembro masculino 
tiene mejores condiciones laborales, 
la mujer tiende a sacrificar su partici-
pación en el mercado para dedicarse 
a las labores del hogar”, explica la es-
pecialista de México ¿Cómo vamos?

Por su parte, Fátima Masse resalta 
que algunas mujeres no están vien-
do las condiciones óptimas para re-
tornar al mercado por una crisis de 
cuidados que aún permanece, aun-
que sí ha mejorado la expectativa 
para buscar trabajo entre la pobla-
ción femenina.

Ambas especialistas coinciden en 
que México debe tomar acciones 
concretas para incrementar la parti-
cipación laboral de la fuerza de tra-
bajo femenina. Entre estas medidas, 
el IMCO propone cuatro acciones 
específicas:

1. Creación del sistema universal de 
cuidados

México debe invertir en un sistema 
universal de cuidados y desarrollo 
infantil que no distinga entre tra-
bajadoras formales e informales y 
les permita a las mujeres tener más 
flexibilidad para incorporarse al mer-

cado laboral.

El organismo estima que este siste-
ma requiere de una inversión anual 
de 99,000 millones de pesos, equi-
valente al 77% de los recursos que 
destinará este año el gobierno para 
el avance en la igualdad entre muje-
res y hombres.

2. Formalización de las licencias de 
paternidad

De entrada, es necesario que en 
nuestro país se transite del concepto 
de “permiso” al de “licencia de pater-
nidad”, para que sean obligatorias, 
intransferibles y que corran a cuenta 
del sistema de seguridad social.

Las licencias de paternidad abona-
rían a la permanencia de las trabaja-
doras en el mercado laboral, según 
la experiencia internacional, porque 
promueven que los hombres se invo-
lucren más con su familia y mejora el 
contexto para que las mujeres conti-
núen laborando.

Esta medida implica una inversión 
de 1,300 millones de pesos al año 
para financiar una semana de licen-
cia y es igual al 1% del presupuesto 
del gobierno para la igualdad entre 
mujeres y hombres.

3. Impulso a la Norma 025

La Norma 025 de Igualdad Laboral y 
No Discriminación debe convertirse 
en una herramienta para incentivar 
condiciones de trabajo más inclusi-

vas. Sólo 433 empresas están certifi-
cadas con esta norma y es importan-
te que más organizaciones busquen 
este reconocimiento, en especial si 
ya implementan políticas en esta 
materia.

Además, proponen que los esfuerzos 
de la Norma 025 estén liderados por 
una sola autoridad federal para ofre-
cer mejores oportunidades de redes 
y alianzas para que más organizacio-
nes se sumen a la certificación. Ac-
tualmente está a cargo de el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), 

el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) y la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS).

4. Estímulos fiscales para las pymes

Las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) concentran casi la mitad de 
las trabajadoras formales y es por 
ello que las políticas fiscales y de 
inclusión focalizadas en ese sector 
pueden mejorar la permanencia de 
las mujeres en la economía. La ex-
periencia internacional indica que 

las pymes pueden obtener créditos 
fiscales de hasta 30% de los costos 
por contratar mujeres que regresan 
a trabajar después de un embarazo, 
el cuidado de hijos o un periodo de 
inactividad de hasta 15 años.

En México, estos apoyos se podrían 
limitar a empresas certificadas por la 
Norma 025. El costo aproximado de 
esta política pública es de 2,000 mi-
llones de pesos al año, equivalente a 
1.5% de los recursos para la igualdad 
entre mujeres y hombres.
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Tras el histórico acuerdo del G7 
sobre un impuesto mundial a 
las multinacionales, las nego-

ciaciones continúan esta semana en 
la OCDE para encontrar un consenso 
entre los 139 países involucrados, 
mientras algunos mantienen reti-
cencias y otros temen que gigantes 
como Amazon escapen a las nuevas 
reglas.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
con sede en París, recibió el manda-
to del G20 de diseñar este impuesto 

mínimo mundial para una mejor 
repartición de los ingresos fiscales 
provenientes de las multinacionales.

La entidad celebrará el miércoles y 
jueves una reunión decisiva para de-
finir el marco general de la reforma.

El momento de la verdad será la re-
unión de ministros de Finanzas del 
G20 en Venecia, el 9 y 10 de julio, que 
podría conocer la ruta de un acuerdo 
final de aquí a final de año.

“Yo creo que nunca hemos estado 

tan cerca de un acuerdo”, comentó 
en junio Pascal Saint Amans, res-
ponsable de asuntos tributarios de 
la OCDE.

“Hay una dinámica extremadamen-
te fuerte, los europeos quieren el 
acuerdo. Yo pienso que todo el mun-
do entiende que un acuerdo es me-
jor que no tener acuerdo”, comentó 
Saint Amans en la radio francesa 
BFM Business.

La reforma apunta a poner fin a la 
competencia fiscal en momentos 
que los estados gastan masivamen-
te por hacerle frente a la pandemia, 
mientras los gigantes informáticos 
se enriquecen.

Bajo impulso estadounidense, la 
reunión del G7 en Londres plateó 
el tema a inicios de junio y se com-
prometió a definir la tasa de un im-
puesto mundial a las sociedades de 
“al menos 15%”, junto con una repar-
tición equitativa del gravamen sobre 
los beneficios de las multinacionales 
basadas en numerosos países.

Ese acuerdo del grupo de siete gran-
des potencias (Reino Unido, Francia, 
Italia, Canadá, Japón, Alemania y 
Estados Unidos) fue calificado como 
“histórico” por el ministro británico 
de Finanzas, Rishi Sunak, quien pre-

sidió el encuentro.

Falta ampliar el consenso para in-
cluir a todos los países involucrados 
en las discusiones.

La tasa de 15% propuesta por Esta-
dos Unidos no tiene apoyo unánime, 
e incluso enfrenta la oposición de los 
republicanos en el Congreso esta-
dounidense.

Algunos países de la Unión Europea 
que han hecho de la competencia fis-
cal uno de sus principales atractivos, 
como Irlanda y Hungría, están entre 
los reticentes.

Polonia, que se opuso en el pasado, 
dio la semana pasada su apoyo al 
proyecto, un respaldo “decisivo”, se-
gún el ministro francés de Economía, 
Bruno Le Maire.

- Línea roja –

Convencer a China, que también ha 
planteado “inquietudes” sobre el 
proyecto, será un desafío, en pala-
bras de la secretaria estadounidense 
del Tesoro, Janet Yellen.

El gigante asiático aplica tasas redu-
cidas de importación a las empresas 
de ciertas actividades innovadoras y 
no quiere una tasa mínima superior a 

15%, dijeron a AFP dos fuentes invo-
lucradas en las negociaciones.

A su vez, Reino Unido ha planteado 
eximir a su sector financiero de la 
primera columna de la reforma, que 
modifica la distribución de derechos 
a gravar en función del país donde se 
realizaron los negocios.

Otros puntos aún deben ser zanja-
dos sobre la base impositiva del fu-
turo tributo mínimo o la cantidad de 
empresas incluidas.

La propuesta estadounidense apun-
ta a las 100 multinacionales más 
importantes, un número insuficiente 
señaló a fines de mayo el G24, un 
grupo de países emergentes que in-
cluye a Argentina, Brasil e India.

Francia también quiere asegurar que 
la totalidad de los gigantes informáti-
cos estén incluidos en la reforma. Es 
una “línea roja” para París, insistió el 
ministro Le Maire.

Persisten dudas sobre Amazon, una 
parte de cuyas actividades, como 
la distribución, no son lo suficiente-
mente rentables para entrar al cam-
po de la reforma, al contrario de su 
“nube”, una actividad de la cual el 
gigante estadounidense obtiene im-
portantes ganancias.

las transacciones digitales para que 
las poblaciones tengan más acceso 
al comercio, remesas, las propias 
transacciones dentro y fuera del 
país, pero usar las monedas digitales 
como recursos, “son recursos voláti-
les, se especula. Lo que la región no 
necesita es más volatilidad y especu-
lación de lo que ha tenido histórica-
mente, lo que necesita es estabilidad 
y certidumbre”, apuntó.

Reconoció que el futuro va a ser el 
blockchain y las criptomonedas en 
lo que son los esquemas de agilizar 
pagos, y el BID tiene programas pi-
lotos con algunos países también 
sobre monedas digitales, como en-
tre los propios bancos centrales para 
que hagan transacciones digitales, 
agilizar los pagos para que sean más 
transparentes, más eficientes y más 
factibles.

“Pero una cosa es ese esquema y 
otra son los recursos en sí, que ten-
gan un nombre u otro como bitcoin, 
que son recursos volátiles, se espe-
cula”, apuntó.

El éxito en la recuperación de 
la crisis por la pandemia de 
Covid-19 en América Latina y 

el Caribe depende de la eficiencia 
de las Asociaciones Público Priva-
das (APP), como el mecanismo para 
aprovechar las oportunidades que 
se visualizan en la región, como 
potencializar el nearshoring, el 
realineamiento de las cadenas de 
abastecimiento y la digitalización en 
Pymes, dijo Mauricio Claver-Carone, 
presidente del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID).

“Las APPs son clave, actualmente el 
mundo económicamente va a poder 
sobrepasar la crisis actual debido al 
mayor proyecto de APP en la historia 
moderna, que es la producción de la 
vacuna. Es el mayor éxito, por lo cual, 
en todos los temas, sea infraestruc-
tura, salud, digital, la clave del éxito 
va a ser en las APPs”, señaló en en-
trevista con Guillermo Ortega para El 
Financiero Bloomberg.

Para facilitar los esfuerzos de vincu-
lación entre las partes para concre-

tar esas asociaciones entre el sector 
público y el privado, el BID ha creado 
una unidad específicamente para 
ese fin, y en su Visión 2025 incluye 
ese objetivo en el que se debe traba-
jar con todos los países en transpa-
rentar y simplificar regulaciones.

 “Tenemos que trabajar con todos 
los países para que sus marcos re-
gulatorios, jurídicos, sean claros, 
transparentes y eficientes, porque 
cuando lo son, son claves para el éxi-
to”,  apuntó.

La economía de América Latina y el 
Caribe se contrajo 7 por ciento en 
2020, según el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), la mayor caída en 
los últimos 200 años para la región; y 
aún después de esta crisis, hay opor-
tunidades para todos.

“México tiene una posición geográ-
fica privilegiada la cual puede apro-
vecharse de las oportunidades del 
nearshoring por su proximidad con 
los Estados Unidos y también de la 
digitalización al albergar a algunas 

de las empresas más prometedoras 
en este espacio”, dijo.

Señaló que a través de un acuerdo 
entre el Consejo Mexicano de Nego-
cios (CMN) y el BID Invest, el brazo 
de financiamiento al sector privado 
del BID, evitaron el cierre de casi 5 
mil empresas Pymes que estaban 
presionadas por la pandemia.

 “Vamos a seguir trabajando muy 
cercanamente a nivel federal y con 
los estados para que pueda mante-
ner una estabilidad para que pueda 
despegar. Yo me siento confiado que 
la economía mexicana podría despe-
gar basada en estas oportunidades 
particularmente al girar la página del 
Covid-19”, apuntó.
Un puente digital

Crear un puente digital entre Miami 
y América Latina para impulsar la re-
cuperación de la región es uno de los 
objetivos del BID, al detectar interés 
tanto de empresas e inversionistas 
por aterrizar en la Florida, indicó 
Claver-Carone.

“Sean las empresas tecnológicas de 
Silicon Valley o sean los inversionis-
tas institucionales de Nueva York, se 
están mudando a la Florida, a Miami. 
Hay un flujo enorme de interés en 
Miami y lo que busco es que ese 
flujo tome el próximo paso y cómo 
puede beneficiar a Latinoamérica y 
el Caribe. Inversores que nunca, que 
han ido perdiendo, o no entienden 
inversiones en América Latina y el 
Caribe, hoy en día están mirando 
oportunidades debido a su presen-
cia en Miami”, apuntó.

La actividad de venture capital para 
innovación en la región registró 
más de 650 transacciones por casi 
17 mil millones de dólares, que fue 
un récord. Y sumado a lo que se ha 
invertido en capital privado, se están 
incrementando esos montos por las 
oportunidades de innovación que 
hay en la región.

Latam no necesita más volatilidad

El BID trabaja con todos los países 
de la región en la infraestructura de 

Impuesto a multinacionales entra en negociaciones 
claves de OCDE antes de G20

Ciudad de México, junio 28 (El Financiero)

Washington, DC, junio 28 (SE)

Asociaciones Público Privadas son clave en salida 
de la crisis: Banco Interamericano de Desarrollo
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Academia

“Una de las indicaciones es no 
otorgar recursos nuevos a raíz 
de la extinción de los Fideicomi-

sos de los fondos CONACyT-SENER”, 
fue la respuesta que recibieron beca-
rios  a través  de un correo electróni-
co el pasado 14 de junio por parte de 

funcionarios de esa institución enca-
bezada por Elena Álvarez-Buylla.

La falta de respuesta del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) para la extensión  y esta-
tus de beca a estudiantes mexicanos 

en Reino Unido y  otros países de Eu-
ropa, no solo genera preocupación e 
incertidumbre entre esa comunidad, 
también ha puesto en riesgo incluso 
de naufragar, varios proyectos enca-
minados a modernizar los sistemas 
de energía en México o aportes al 

desarrollo de la incipiente industria 
aeronáutica en nuestra nación.

Pedro y Marcos, becarios de Conacyt 
en la Universidad de Durham , al nor-
te de Inglaterra, quienes desarrollan 
proyectos relacionados con la ener-
gía, sustentabilidad y aeronática, ni 
siquiera han recibido respuesta de 
esa institución a solicitudes de  ex-
tensión de beca para terminar con 
sus respectivos proyectos a los que 
ya han dedicado entre 3 y 4 años de 
investigación.

“Nos mandaron un correo general 
diciendo que regresáramos a México 
o busquemos apoyo por otro lado. 
El  problema es que como no tiene 
resolución la beca , no podemos  
buscar esos apoyos ni tampoco po-
demos volver porque necesitamos el 
trabajo de laboratorio y el trabajo de 
campo”, explica  a CRONICA Marcos 
Cruz Victorio  con 28 años de edad y  
oriundo de Mexicali, Baja California.

“No comprendo, no me queda cla-
ro que pasa y porqué no hay res-
puestas, hemos solicitado dialogo 
pero no hay apertura, esa falta de 
respuestas me preocupa y añade 
a la incertidumbre porque deja a la 
deriva varios proyectos…”, advierte 

por su parte Pedro  Martinez Castro, 
oriundo de Toluca, Estado de México 
con 30 años de edad.

Ambos entrevistados por CRONICA, 
son parte de 42 becarios de Conacyt 
que están en la indefinición legal so-
bre la extensión de sus becas, 19 de 
los cuales están en Reino Unido.

Sin embargo, hay otros becarios so-
bre todo en Escocia, que también es-
tán en riesgo de permanecer en sus 
investigaciones  aunque ellos  por 
extinción  de su Visa.  El problema es 
que aunque paguen los derechos no 
pueden permanecer en ese país eu-
ropeo porque el Conacyt debe avalar 
su estadía en esa nación como parte 
de sus becarios, pero tampoco hay 
respuestas de la institución.

“Tres compañeros en  Aberdeen, 
Escocia ellos tienen problemas con 
respecto a la resolución porque 
está a punto de vencerse su visa de 
estudiantes y ellos aunque tuvieran 
el dinero, por la ley de este país no 
pueden seguir trabajando en sus 
proyectos, entonces si se les cortaría 
su investigación y comprometer que 
terminen  exitosamente el grado. Co-
nacyt tendría que avalar su estadía”. 
Explica Marcos Cruz

específicas, para generar, y probar 
con paciencia y seriedad, distintas 
estrategias de recuperación de la 
escuela como espacio donde se 
aprende, pero sobre todo se generan 
las bases de un ánimo y esperanza 
colectiva en el futuro a través de la 
educación. No hay mal que por bien 
no venga: hagamos de la necesidad 
virtud, de la incertidumbre espacio 
para la generación de diversos cami-
nos, confiando en el buen sentido de 
las comunidades escolares. Sería, sin 
más, extraordinario.

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

La siguiente sístole nunca es 
segura. Puede ocurrir, o no. La 
fragilidad de la vida es tan cier-

ta que más vale vivir como si no lo 
fuera, apresados en la angustia. Así 
vamos, vulnerables siempre sin ha-
cernos cargo de permanecer vivos 
casi de milagro.

Hay etapas en la historia cuando la 
conciencia de la finitud se impone: 
como personas, sociedades y espe-
cie. Desde hace más de un año, está 
abollada, tal vez rota, la soberbia 
humana del control sobre las condi-
ciones del futuro. La incertidumbre 
desvanece aquello de “querer ser 
como dioses”.

¿Acabará la pandemia? ¿Tiene fe-
cha de caducidad? ¿Cuánto dura la 
protección de la vacuna? ¿Cubrirá 
todas las variantes? ¿Otro repunte? 
Si países con tasas de vacunación 

muy grandes tienen que encerrarse, 
¿qué nos depara lo que viene? Añada 
las preguntas que quiera sobre esta 
temporada de agobio y la respuesta 
será semejante: ¿quién sabe?

Cada día averiguamos cómo van 
los procesos de inmunización; si los 
primeros vacunados, la vanguardia, 
aún generan anticuerpos. ¿Va a ser 
como la del sarampión, que es para 
siempre? ¿O habrá que vacunar a 
toda la humanidad cada año?

Pedimos a las autoridades de todos 
los niveles y campos que digan lo 
que hay que hacer. Reclamamos 
la falta de respuesta certera como 
incumplimiento, pero en muchos ca-
sos no lo es: de veras estamos en los 
tiempos del “no se sabe”.

En materia educativa: ¿cuándo 
volvemos a clases presenciales? 

En agosto para iniciar el ciclo 2021-
2022. ¿Seguro? No, realmente no, es 
lo más probable. Depende de cómo 
vayan los contagios y la vacunación. 
¿Será el curso presencial para todos, 
o salteados, o a veces, o para ciertas 
asignaturas y no otras? Vaya usted a 
saber.

Dos cuestiones surgen de los tiem-
pos que vivimos: por una parte, un 
gran tema para quien concibe a la 
educación como algo más, mucho 
más, que la instrucción para el em-
pleo y los exámenes estandarizados; 
se trata del tema mismo de la incer-
tidumbre, como problema que viene 
cosido al bies de la falda o la valen-
ciana de los pantalones de quien ha 
nacido. ¿Qué significa el momento 
único, la situación límite en que no 
es posible planear nada por la mul-
titud de factores que intervienen 
para estabilizar, o no, un contexto 

social, un proyecto personal? En 
cada nivel de estudios, el dilema de 
la contingencia de la vida humana y 
social ofrecen una veta rica para la 
lectura, la escritura, el cálculo, la co-
herencia lógica en la argumentación 
y una serie de saberes y capacidades 
que son pilares del conocimiento en 
la vida: tenemos tema y capacidad 
para generar proyectos de estudio 
que lo incluyan, uniendo la experien-
cia vital, el desarrollo de la reflexión 
ordenada sobre el asombro de vivir.

Y por el otro, dada la incertidumbre, 
desechar la idea centralista y miope 
de un retorno de todos a todas las 
escuelas, con programas de estudio 
uniformes el mismo lunes en que la 
autoridad lo decida. El país es diver-
so y, en contextos de incertidumbre, 
lo más adecuado es unir a las y los 
maestros, las familias y las autori-
dades locales en zonas escolares 

Ni un peso más para ustedes, les dicen a becarios 
Conacyt en el extranjero

Educación Futura
Educación e incertidumbre
Por Manuel Gil Antón

Ciudad de México, junio 28 
(La Crónica de Hoy)
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