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VERACRUZ.- Las que-
jas de la iniciativa pri-
vada de EU sobre la 
reforma energética de 
México podrían llevar 
a un panel de solución 
de controversias bajo 
el T-MEC, dijo Ildefon-
so Guajardo, ex Secre-
tario de Economía.
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Importa México más del 50% de combustibles

empeorAn 
finAnzAs
LA EmERgEnCiA sanita-
ria por el Covid-19, el alza 
en el precio de la turbosi-
na y la inflación han afec-
tado las finanzas de las 
aerolíneas, lo que ha im-
pactado en la calidad del 
servicio para los usuarios, 
coincidieron especialistas.  
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Compra gasolina a EU
y luego se la subsidia

Ansiedad, estrés y Covid: enfermedades laborales
VERÓNICA GASCÓN

Trastornos de ansiedad y de-
presivo, padecimientos aso-
ciados al estrés y Covid-19, 
son algunas de las afecciones 
que se incluyeron en la nueva 
tabla de enfermedades liga-
das al trabajo, propuesta que 
se puso a consulta pública.

Según el Proyecto pre-
sentado por la Secretaría del 
Trabajo, con esta actualiza-
ción se pretende brindar una 
mayor certeza de los padeci-
mientos que sufren los tra-
bajadores, quienes tendrían 

una protección a través del 
Seguro de riesgos de trabajo.

A las tablas, integradas 
originalmente por 161 enfer-
medades, se agregaron en es-
ta revisión, 88 padecimientos 
laborales, se aumentaron de 
4 a 30 tipos de cáncer, y por 
primera vez se incorporan 
enfermedades de tipo psico-
social, como el estrés laboral.

Con respecto al Covid-19, 
en el Proyecto publicado en 
la Comisión Nacional de Me-
jora Regulatoria, se clasifican 
cuatro tipo de riesgos, según 
las actividades que lleven a 

cabo los trabajadores: muy 
alto, alto, medio o bajo.

En el riesgo de exposi-
ción alto se encuentran los 
trabajadores que brindan 
atención al público en unida-
des médicas donde hay fuen-
tes confirmadas o sospecho-
sas al agente.

En la tabla de enferme-
dades también se incluye el 
Grupo IV, denominado tras-
tornos mentales, donde se 
contemplan los relacionados 
con ansiedad; no orgánicos 
del ciclo sueño-vigilia; los 
que están asociados al estrés 

(grave y de adaptación) y el 
depresivo.

Este tipo de padecimien-
tos, se explica en el proyec-
to, los pueden presentar tra-
bajadores del sector público 
y privado relacionados con 
salud, educación, transporte, 
atención a usuarios, seguri-
dad pública, privada, fuerzas 
armadas, atención de desas-
tres y urgencias. 

En esta lista también se 
consideran los trabajadores 
del buceo industrial, sector 
comercio, industrial, banca-
rio y financiero. 

ANNA LEGoRREtA

El fin al confinamiento por 
Covid-19 permitió el regreso 
de conciertos y festivales en 
México en 2022, pero con 
precios tan elevados que pue-
den rebasar el salario mínimo 
mensual y en algunos casos 
hasta el sueldo promedio de 
un profesionista.

Actualmente, el salario 
mínimo es de 172.87 pesos al 
día (5 mil 186 pesos al mes) 
y un profesionista en México 
gana en promedio 12 mil 931 
pesos mensuales, de acuerdo 
con el Observatorio Laboral 
de la Secretaría del Trabajo.

Betania, una mercadólo-
ga de 26 años que está en el 
programa Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, gana 5 mil 
258.13 pesos al mes, un poco 
más que el mínimo.

Aunque con ese ingreso 
puede costear sus necesida-
des básicas, no le permitió 
comprar el abono para el Co-
rona Capital de este año, cu-
yo precio en la Fase inicial, 
antes del Covid, era de 2 mil 
198 pesos y en la Fase 4 en 6 
mil 100 pesos.

Cabe mencionar que la 
canasta básica cuesta alre-
dedor de mil 94 pesos, según 
Profeco.

Otros se han apoyado de 
la tarjeta de crédito, como Ja-
vier, de 27 años, quien gana 16 
mil 600 pesos al mes después 
de impuestos.

Solo así pudo adquirir sus 
boletos para el Vive Latino 
2022, que en Fase 1 costaron 
mil 990 pesos cada uno, fren-
te a mil 265 de 2020 y para el 
Corona Capital que costaron 
5 mil 300 pesos en la Fase 3.

Quien quiera asistir a un 
concierto como el de Bad 
Bunny, tendría que desem-
bolsar 9 mil 150 pesos para 
estar en zona VIP, es decir, 
70 por ciento del sueldo de 
un profesionista. 

Alejandra García, líder de 
proyecto de Finanzas para 
Compartir de la ONG Edu-
cación para Compartir, re-
comendó aplicar la regla de 
50, 20, 30.

El 50 por ciento del in-
greso para necesidades bási-
cas, 20 para ahorro y 30 pa-
ra cubrir deudas y compras 
extras, como los conciertos. 

Cantan, bailan... pero
se quedan sin sueldo

Se exporta crudo 
a país vecino 
y éste se lo revende 
pero ya procesado

DIANA GANtE

México no sólo adquiere más 
del 90 por ciento de la gaso-
lina que requiere de Estados 
Unidos, sino que además se la 
revende a los consumidores 
norteamericanos en la fron-
tera a precio subsidiado.

Desde que el Gobierno 
actual implementó los sub-
sidios para controlar el pre-
cio de las gasolinas, los nor-
teamericanos cruzan la fron-
tera con México para llenar 
los tanques de sus vehículos 
a un menor costo.

De acuerdo con datos de 
la Secretaría de Energía (Se-
ner) al 17 de junio de 2022, la 
demanda de gasolinas en el 
País fue de 819 mil barriles 
diarios, de los cuales, 178 mil 
se produjeron en México y 
596 mil en el extranjero.

Ante factores como el 
conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania, la cotización del 
petróleo aumentó y con ella 
el precio de los combusti-
bles, por lo que el Gobierno 
de México implementó des-
de marzo de 2022 una polí-
tica de contención de precios 
con el no cobro del IEPS y un 
estímulo adicional aplicado a 

través del IVA e ISR a gasoli-
nas y diesel.

Al controlar el precio de 
las gasolinas, la población de 
EU cercana a la frontera nor-
te del País intensificó sus cru-
ces a México para comprar 
combustibles, lo que llevó a 
incrementar la demanda y 
que se presentará escasez en 
algunas zonas, como lo re-
conoció la propia Secretaría 
de Hacienda en abril de este 
mismo año.

Hasta ayer, el precio pro-
medio nacional de la gasolina 
regular en México es de 21.83 
pesos por litro debido a los 
subsidios y el precio prome-
dio nacional en Estados Uni-
dos es de 25.21 pesos por litro.

Si en México se cobraran 
el IEPS a las gasolinas y no 
se tuviera un estímulo com-
plementario, el costo real de 
la gasolina regular por litro 
sería mayor al de EU y se 
ubicaría en 31.96 pesos, 6.75 
pesos más que lo que cuesta 
en el país vecino, que carece 
de una política de subsidios 
a combustibles.

Óscar Ocampo, coordina-
dor de la práctica de energía 
del Instituto Mexicano para 
la Competitividad (Imco), ex-
plicó que México sigue im-
portando, aproximadamente 
70 por ciento de los combus-
tibles, por lo que ni con la re-
finería de Dos Bocas, cuando 
inicie operaciones, se podría 

revertir esa tendencia.
“(Con el subsidio) exis-

te una pérdida fiscal impor-
tante, la mayor recaudación 
por el precio del petróleo no 
está compensando la pérdi-
da fiscal por el subsidio a las 

gasolinas y el impacto está 
en qué tan lejos quiera lle-
gar el Gobierno mexicano 
con el subsidio; el Estado no 
puede mantener esa política 
al infinito”, apuntó Ocampo 
del Imco.

DIANA GANtE

Pese a su larga lista de au-
torizaciones pendientes, la 
Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) otorgó en 
fast track dos permisos de 
generación eléctrica para 
el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles (AIFA).

Los permisos están a 
favor de la Sedena, la de-
pendencia que desarrollará 
los proyectos y que se van 
a sumar al permiso que se 
otorgó para el aeropuerto 
el 29 de julio.

En la lista de solicitu-
des de generación pen-
dientes, con fecha al 10 de 
junio, solo hay una solicitud 
de la Sedena, la cual se pre-
sentó el 31 de mayo.

El proyecto tendrá una 
capacidad de 20.7 me-
gawatts y operará con gas 
natural en el Estado de 
México.

Dice CRE 
sí al AIFA

desechan 
multa 
Un juez otorgó el 
miércoles una sus-
pensión definitiva a 
iberdrola respecto a 
la multa de 9 mil 145 
millones de pesos 
impuesta por la Cre 
al ser acusada de 
vender energía a 
empresas no autori-
zadas en sus permi-
sos, informó el diario 
el país. Página 3
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En el último año, la compra de criptomonedas ha crecido 881 por ciento en el mundo. En México una de cada 10 personas conocen 
y poseen este tipo de activos y el País ocupó el séptimo lugar en el ranking latinoamericano.

RAnkInG DE PAÍsEs quE ADOPtAROn CRIPtOMOnEDAs En lA PAnDEMIA 2021

ApuestAn A lAs criptomonedAs
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Importaciones

Alta dependencia
México tiene una elevada dependencia de gasolinas, superior 
al 50 por ciento del consumo. La mayor parte parte proviene 
de Estados Unidos.
(Miles de barriles diarios, 2022)

Fuente: Sener / Ilustración: Freepik

Ampliarán 
catálogo
la secretaría del 
trabajo puso a consulta 
pública un proyecto 
para actualizar las 
enfermedades ligadas 
al desempeño de 
actividades laborales 52

años sin actualizarse 
tienen las tablas de 
Enfermedades de 

Trabajo y la de Valuación 
de Incapacidades 

Permanentes.

De 4 a 30
padecimientos fue 

el incremento del cáncer 
de origen laboral.

De 21 a 41
pasaron las patologías 

infecciosas y parasitarias.

fuente: STPS

Trabajo y la de Valuación 

el incremento del cáncer 

De 

infecciosas y parasitarias.

el costo 
de su no
si elon musk in-
siste en negarse a 
comprar twitter inc 
tendría que pagar 
una multa épica y en 
el peor de los casos 
sufriría la incauta-
ción de sus activos. 
la app lo demandó 
el martes para obli-
garlo a consumar la 
adquisición después 
de retirar su oferta. 
Bloomberg
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