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Nota editorial
Con el propósito de actualizar a los lectores sobre
los avances y discusiones que se están generando
en el Área de la Bahía de San Francisco,
presentamos este mes algunos de los análisis y
propuestas que se están divulgando; así como
nuevos productos y tecnologías que están
surgiendo.

Remedios Gómez Arnau
Cónsul General de México en San Francisco

Jennifer Granholm de UC Berkeley es la elección
de BIden para Energía
La Sra. Jennifer Granholm de la Universidad de Berkeley
ha sido nominada como Secretaria de Energía para el
gabinete del presidente electo Joe Biden. La Sra.
Granholm es residente de la ciudad de Oakland y
profesora de la Escuela de Políticas Públicas Goldman de
UC en Berkeley. Además, es la segunda académica de
Berkeley, junto con la Sra. Janet Yellen como secretaría
del Tesoro, que son seleccionadas para el futuro
gabinete presidencial. Granholm, ha abogado durante
mucho tiempo por las fuentes de energía renovables y
fundó el American Jobs Project, un esfuerzo destinado a
explorar cómo crear más trabajos de energía limpia.

Coinbase anuncia su oferta pública: un hito para
la industria de cripto monedas
El gigante de la emergente industria de las cripto
monedas Coinbase anunció que ha presentado a las
autoridades de manera conﬁdencial su intención de
realizar una oferta pública, convirtiéndose así en la última
de un conjunto de nuevas empresas de alto perﬁl que han
buscado una oferta pública inicial en el 2020. Fundada en
2012, como una forma sencilla para los consumidores
para obtener cripto monedas, se ha convertido desde
entonces en un conglomerado de negocios relacionados y
en el abanderado de la industria.

Demanda en contra de la empresa Facebook
El gobierno de Estados Unidos y más de 48 estados
demandaron a Facebook por sacar ventaja ilegalmente
de sus competidores y están exigiendo a la compañía
deshacerse de las aplicaciones Instagram y WhatsApp. El
gobierno federal había dado permiso a Facebook para
comprar ambas empresas en 2012 y 2014, por lo que la
empresa considera injusto que ahora se intente una
revocación. Por ahora, Facebook señala estar trabajando
para hacer que las funciones de mensajería en
múltiples aplicaciones se combinen de manera más
transparente.

Nueva Pérdida para Silicon Valley
Oracle, una de las empresas de tecnología más grandes
de Silicon Valley, trasladará su sede de Redwood City a
Austin, Texas, una empresa más que decide mudarse a
un territorio que estima cuenta con viviendas más
baratas, menos impuestos y políticas más favorables
para los negocios. La compañía dijo que la medida dará a
los empleados "más ﬂexibilidad", una prioridad cada vez
mayor para las empresas. De continuar este éxodo, se
podría ver amenazado el dominio de Silicon Valley
como el principal centro de alta tecnología del mundo,
construido por un gran grupo de empresas, desde
gigantes tecnológicos globales hasta pequeñas empresas
emergentes.

Airbnb vale más del doble en su debut en Wall
Street
San Francisco ha obtenido otra compañía con un

valor equivalente a más de 100 mil millones de
dólares con la oferta pública de sus acciones el
pasado 10 de diciembre. Las acciones de Airbnb se
dispararon en un 113% cuando se negociaron por
primera vez, más del doble del valor que los
expertos le habían otorgado, cuando los
banqueros subieron el precio de las acciones por
tercera vez en el camino de la compañía de alquiler
vacacional a Wall Street.

Zoox muestra
generación

taxis

autónomos

de

próxima

El vehículo cuadrado parece más un juguete que
cualquier otro automóvil que se haya visto en la carretera.
Es bidireccional, lo que signiﬁca que puede conducir
hacia adelante o hacia atrás con la misma facilidad. Las
puertas de cada lado se abren para dejar al descubierto
asientos tipo banco para cuatro personas, uno frente al
otro, sin volante ni otros controles manuales. Es un taxi
robot de próxima generación de Zoox de Foster City,
fundada en 2014, compañía propiedad, ahora, de Amazon,
que la compró en junio por 1.200 millones de dólares.

Trabajadores del Área de la Bahía se mudan a
Hawái
El atractivo de Hawái para los trabajadores del Área de
la Bahía, con los medios ﬁnancieros para mudarse y
trabajos que se los permita, va mucho más allá del sol y el
surf. De los 50 estados, tiene la tasa de mortalidad más
baja debido al coronavirus y la tercera tasa de infección
más baja. Además, la pandemia paralizó la industria del
turismo de Hawái, el empleador privado número uno del
estado, dejando muchos alojamientos reservados con
meses de anticipación, abiertos para estadías más largas.
Con base en un informe de Apartment List, San
Francisco es una de las ciudades que encabezaron la
búsqueda.

Talento mexicano
en el Área de la Bahía
En el mes de diciembre, en nuestra Serie de Innovadores
y Emprendedores Mexicanos del Área de la Bahía, la
Cónsul General, Remedios Gómez Arnau, entrevistó a
Cristal Suazo Galeana, originaria del Estado de Guerrero,
México. Es CEO de bestia.ﬁt una compañía de ropa para
hacer ejercicio y tienda en línea, la cual tiene el objetivo de
ayudar a promover los negocios locales de salud como
gimnasios, entrenadores, nutricionistas, tiendas locales
de productos nutritivos, además de ofrecer motivación a
la Comunidad para seguir activos en estos tiempos de
COVID. En el 2019 fue parte del Foro de remesas e
inclusión ﬁnanciera para migrantes. Trabajó 5 años para,
SaldoMX en Estados Unidos, siendo la responsable de
dirigir las alianzas con consulados, organizaciones y
clubes dentro de la Unión Americana ayudando a la
comunidad hispana. Forma parte del Comité Alum Rock
Association, organización sin ﬁnes de lucro donde ayuda
a todos los negocios latinos a salir adelante y capacitarse
en varias ramas; teniendo como objetivo principal el
empoderamiento de la mujer latina.

