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El presidente de la Asociación 
de la Industria Maquiladora y 
de Exportación (INDEX Zona 

Costa), Pedro Montejo Peterson, en-
cabezó los trabajos de la reunión de 
socios del mes de abril, espacio en 
el que se analizaron temas de suma 
importancia para el sector industrial, 
como los cambios en el comercio 
exterior y la reforma en materia de 
subcontratación laboral.   
  
“Quiero agradecer a los ponentes 
que dirigen los comités de finanzas, 

laboral y de comercio exterior por 
su valiosa participación y apoyo en 
la actualización de estos temas”, co-
mentó. 

Recordó que la próxima semana se 
realizará la primera asamblea nacio-
nal de INDEX y que será necesario 
demostrar la unidad y fortaleza por 
parte de los comités de INDEX Zona 
Costa.    

“Quiero comentarles que el forta-
lecimiento de nuestros comités es 

sumamente importante, invitamos 
a toda la membresía a que se una, la 
próxima semana es la primera asam-
blea nacional presencial y debemos 
demostrar la unión que nos caracte-
riza en zona costa”, exhortó. 

La primera en brindar su ponencia 
fue la Contadora Lizet González, 
quien es  Directora del Comité de 
logística y comercio exterior, con el 
tema “Retos del cumplimiento adua-
nero y comercio exterior”, la especia-
lista habló sobre cómo el gobierno 

mexicano ha venido robusteciendo 
la complejidad del comercio exterior, 
razón por la cual es muy importante 
estar actualizados para cumplir con 
las obligaciones.    

“El gobierno de México ha incremen-
tado en gran medida la complejidad 
del comercio exterior y del comer-
cio internacional, vemos que sí hay 
cumplimiento de diferentes regula-
ciones, pero estas no dan facilidades 
para llevar este cumplimiento de 
manera adecuada, vemos también 
un gran aumento de los riesgos le-
gales, sabemos que las autoridades 
son más agresivas enviando audito-
rias de comercio exterior conjuntas 
con la parte fiscal o inclusive hay 
empresas que reciben auditorias del 
gobierno de EEUU en materia de re-
visión de origen, por lo cual hay que 
estar atentos a todos estos cambios”, 
explicó. 

Por su parte el Contador Rafael Villa-
faña, Director del Comité de finanzas 
participó con el tema “Comentarios 
sobre acuerdos recientes de Outsou-
rcing”, él explica que este acuerdo 
presenta una serie de modifica-
ciones importantes en materia de 
subcontratación, sin embargo aclaró 
que seguramente este cambiará an-
tes de su publicación oficial.      

“Este acuerdo contempla la pro-

hibición de la subcontratación de 
personal, ahorita está en el proceso 
de análisis y posiblemente no quede 
redactado tal cual como se presentó 
la iniciativa y el proyecto”

Adelantó que el documento también 
incluye que aquellas personas que 
tienen negocios con subcontrata-
ción laboral, tienen que estar regis-
trados bajo un patrón de empresas 
que se dedicarán a servicios y obras 
especializadas, este registro tienen 
que ser ante la STPS, lo que repre-
senta un mayor escrutinio y reglas 
para este tipo de empresas.

Finalmente la Licenciada Judith 
Wilson, quien es Directora del Co-
mité laboral, habló a detalle sobre 
los puntos clave de la reforma en 
materia de subcontratación laboral, 
enumerando cuales son los cambios 
sustanciales de la iniciativa y cómo 
afectarán a la industria.  

“Me gustaría mencionar cuales son 
los acuerdos a los que se llegaron 
después de tres meses de trabajo en 
el análisis de la propuesta, de mane-
ra general son los siguientes, con el 
entendido de que pueden cambiar 
dentro de la reforma: 

Gobierno incrementa complejidad en comercio: 
especialistas en Tijuana

Un grupo de ferrocarrileros 
jubilados, encabezado por 
Enrique García Cárdenas ex-

presaron su interés en presionar al 
presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador para que se retire las 
concesiones de tren de pasajeros a la 
inversión privada y así reavivar este 
medio de transporte en todo el país.

“Estamos aquí en Mexicali, en Ti-
juana también hay otro grueso de 
compañeros que en su momento 
también vamos a convocar para que 
se embonen en este proyecto que es 
de interés colectivo de los ferrocarri-

leros” dijo Enrique García Cárdenas. 

Derivado del posicionamiento del 
presidente de la República sobre el 
no querer concesiones privatizadas 
es que este grupo se interesó en 
regresar el tren a Baja California, así 
mismo han buscado reunirse ya con 
la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe 
‘Lupita’ Mora, y aseguraron busca-
rán a Marina del Pilar Ávila Olmeda, 
candidata a la gubernatura de Baja 
California por el partido morena.

Aseguraron que está es una inver-
sión de al menos 2 millones de pesos 

por kilómetro que atraviese este me-
dio de transporte y tienen el interés 
de que si hay jubilados en interés de 
regresar puedan hacerlo en manera 
de supervisores.

De entre las peticiones de los ferro-
carrileros está la liquidación de sus 
compañeros, pues aseguraron que 
hay una considerable cantidad de 
ex trabajadores de las líneas de fe-
rrocarril a quienes no se les finiquito 
de manera justa, y este proceso con-
tinúa atorado por la burocracia legal.

Por Tiffany Abish

Tijuana, Baja California, abril 15 (ME)

Ferrocarrileros buscarán presionar para instalación 
de tren de pasajeros de Mexicali a BCS
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Remesas a Baja California superan nuevas 
inversiones de 3 años

La economía parasitaria para 
Baja California se consolidó 
durante 2020, al reportar el 

Banco de México (Banxico) el flujo 
de remesas más alto en la historia 
de la entidad, además, superó a la 

inversión extranjera directa nueva 
que recibió la entidad en los últimos 
tres años.

En ese sentido, el flujo de remesas 
que los familiares enviaron al Estado 
registró un aumento del 30.2% anual 
en 2020, en términos absolutos, se 
destinaron mil 235 millones de dóla-
res (redondeado) monto no visto en 
la historia de la entidad.

Los resultados son para alarmar ya 
históricamente las remesas han sido 
paliativo para varias de las entidades 
más pobres del país y por ello preo-
cupa que Baja California mantenga 
una tendencia ascendente, pues ello 
es prueba clara de que no se está ha-
ciendo lo necesario para impulsar el 
mercado de trabajo.

Sobre el monto total en pesos, as-
ciende a los 26 mil 538 millones de 
pesos, de acuerdo con analistas 
consultados por el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC), concluyeron que una de 
las razones por lo que la economía 
estatal no cayó más fue por el enor-
me flujo de remesas que recibió en 

2020, sobre todo por Estados Uni-
dos, ya que el gobierno impulso los 
apoyos por la pandemia a negocios 
y los hogares, política que benefició 
a México y a la entidad.

Por otra parte, la Secretaría de Eco-
nomía federal documenta del 2018 al 
tercer trimestre de 2020 un monto 
total de inversión extranjera nueva 
para Baja California por 762.9 millo-
nes de dólares, registro muy pero 
muy por debajo de los mil 235 mi-
llones de dólares que entraron por 
remesas a Baja California en el año 
que acabe de concluir.

Las cifras del Banxico consolidan la 
dependencia de Baja California por 
las remesas y con las políticas actua-
les todo enfila que la tendencia se 
mantendrá por lo que las inversiones 
se seguirán escapando.

biar de forma radical, necesitamos 
regresar a un sistema de salud uni-
versal, que ya habíamos comenzado 
a desarrollar con el Seguro Popular. 
(ME)

La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, manifestó que vamos hacia 
un nuevo orden mundial post 

pandemia, en la que los gobiernos 
serán clave en la recuperación eco-
nómica y prevención sanitaria, Amé-
rica del Norte tiene una oportunidad 
privilegiada, pero para aprovecharla 
mejor, México deberá cambiar sus 
políticas públicas donde debe tener 
como objetivo crear infraestructura, 
empleos y dar certeza a las inversio-
nes

La también presidenta de la Co-
misión de Relaciones Exteriores 
América del Norte del Senado de la 
República, participó en el Foro So-
bre la Coordinación Binacional Para 
Acelerar la Prevención Sanitaria y la 
Recuperación Económica.

La realización de este evento se 
realizó de manera no presencial y 
fue organizado por el Tecnológico 
de Monterrey, a la U.S. Mexico-Foun-
dation y a la Asociación Nacional de 

Profesionales del Cabildeo y Asuntos 
Públicos.

Gina Cruz señaló que debido a la 
pandemia del COVID-19, los estilos 
de vida, hábitos de consumo y pre-
ferencias de las personas están cam-
biando, y la oportunidad que se nos 
presenta solo se nos dará por breve 
tiempo, para atraer cadenas de valor 
a la región.

“Para lograr este objetivo que impli-
ca la creación de infraestructura y 
empleos, los gobiernos deberán de 
colaborar de forma estrecha bajo 
reglas que den certeza a las inversio-
nes, ordenen los flujos de capitales 
y reactiven el crecimiento económi-
co”, aseveró la senadora.

Con el objetivo de aprovechar plena-
mente nuestras oportunidades ante 
el entorno post pandemia debemos 
dar un giro en la mayoría de las 
políticas públicas hasta hoy desa-
rrolladas, aseveró la legisladora por 

Acción Nacional.

“En materia educativa, debemos re-
gresar al modelo de escuelas de ca-
lidad, con evaluación permanente de 
las y los docentes, con escuelas de 

tiempo completo, becas crecientes 
de acuerdo con el nivel educativo, 
inversiones en ciencia, investigación 
y desarrollo e infraestructura educa-
tiva”, expuso la legisladora. Observó 
que la política de salud deberá cam-

Llama Gina Cruz a impulsar infraestructura y dar certeza 
a inversiones

Por Oscar Tafoya

•	 Las	cifras	del	Banxico	consolidan	la	dependencia	de	Baja	California	por	las	remesas	
														y	con	las	políticas	actuales	todo	enfila	que	la	tendencia	se	mantendrá	por	lo	que	las	
														inversiones	se	seguirán	escapando
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Inflación en San Diego fue de 4.1% anual durante marzo
•	 Los	aumentos	en	San	Diego	se	registraron	principalmente	en	la	gasolina,	los	alimentos	y	la	vivienda.	Una	situación	similar	se	produjo	en	todo	el	país

Por Phillip Molnar 
San Diego, California, abril 15 
(San Diego Union-Tribune)

Los sandieguinos pagaron más 
por la mayoría de los artículos, 
desde los alimentos hasta la 

gasolina, que casi cualquier lugar del 
país en el año transcurrido desde el 
inicio del COVID-19, según mostraron 
las estadísticas federales publicadas.

De marzo de 2020 a marzo de 2021, 
los precios aumentaron un 4.1 por 
ciento en el área metropolitana de 
San Diego, dijo el Índice de Precios al 
Consumidor de la Oficina de Estadís-
ticas Laborales de EUA. Eso supera el 
promedio nacional de 2.6 por ciento 

y la mayoría de las áreas metropoli-
tanas estudiadas por la oficina.

Los aumentos en San Diego se regis-
traron principalmente en la gasolina, 
los alimentos y la vivienda. Una si-
tuación similar se produjo en todo el 

país, ya que los precios al consumo 
aumentaron en marzo a su ritmo 
más rápido en casi nueve años. Los 
aumentos de la inflación eran espe-
rados por los miembros de la admi-
nistración Biden, en parte, debido a 
la demanda reprimida que lleva a un 
mayor gasto.

La oficina publicó los datos de 12 
áreas metropolitanas el martes y la 
única área metropolitana que tuvo 
un aumento más rápido, con un 4.9 
por ciento, fue Tampa. Le siguieron 
San Diego, Riverside, con un 3.6 por 
ciento, y Dallas, con un 3.4 por  cien-
to.

Es habitual que la inflación sea más 
alta en San Diego que en gran parte 
del país. Suele estar relacionada con 
el costo de la vivienda y, como ocu-
rre en las áreas metropolitanas de 
California, con el aumento del precio 
de la gasolina. Dado que San Diego 
suele estar en la cima, la región pa-
reció subirse a la ola del aumento 
de la inflación en contraposición a 
los grandes cambios en la economía 
local.

Alan Gin, economista de la Universi-
ty of San Diego, dijo que una de las 
principales razones por las que la 
gasolina subió tanto en un año fue lo 

mucho que bajó la demanda (junto 
con los precios) el pasado mes de 
marzo, cuando comenzó la pande-
mia en Estados Unidos.

“Más bien tiene que ver, en los últi-
mos meses, con la reactivación de la 
economía”, dijo. “Durante un tiempo, 
el precio de la gasolina se desplomó 
porque la gente conducía menos y 
había menos demanda”.

Muchos economistas han advertido 
sobre el crecimiento de la inflación 
debido a los billones de dólares de 
dinero de estímulo por COVID-19  
que  las  administraciones  de  Biden  
y  Trump  impulsaron  en  la  econo-
mía.

Gin dijo que está claro que la in-
flación está aumentando —está 
funcionando en un 3.2 por ciento 
en San Diego cuando se restan los 
alimentos y la energía—, pero dijo 
que el aumento de la inflación podría 
ser más una señal de la mejora de la 
economía.

“Se podría argumentar que el estí-
mulo hizo que los precios subieran”, 
dijo, “pero yo pensaría que es mejor 
que la economía sea impulsada 
y que el empleo vuelva a ser una 
contrapartida  de  los  precios  más  

Viernes 16 de abril de 2021

Bajos salarios en B.C. impiden contar con casa propia: Hank
•	 Hank	Rhon	dijo	que	es	inconcebible	que	en	un	estado	con	tanta	tierra	“las	ciudades	de	crezcan	de	manera	desordenada,	situación	
													que	orilla	a	las	invasiones	con	toda	la	problemática	que	conlleva”

Tijuana, Baja California, abril 15 (ME)

La pobreza salarial que viven los 
ciudadanos es lo que “impide 
contar con casa  propia”,  ase-

veró  Jorge  Hank  Rhon,  candida-
to  al  gobierno  de  Baja  California  
por  el  Partido  Encuentro  Solidario  
(PES).

Antes esa razón, Hank habló de la 
importancia de impulsar desarrollos 
acordes a las necesidades de toda la 
población.

Reunido con los integrantes de la 

Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) el candidato 
pesista comentó que en los últimos 
años, las autoridades sólo han impul-
sado proyectos de vivienda de alta 
gama.

El abanderado del PES al gobierno 
de Baja California, dijo que es nece-
sario replantear la redistribución de 
la tierra en la entidad y buscar la ma-
nera de atender las necesidades de 
vivienda de todos los sectores de la 
población.

En ese sentido, Hank comentó que 
la falta de desarrollos económicos 
al alcance de la clase trabajadora 
“no es culpa de los industriales del 
ramo, sino de las autoridades que 
sólo otorgan permisos para obras de 
alto costo, sin importar que con ello, 
se beneficien unos cuantos”.

Apuntó que de llegar al gobierno del 
Estado “impulsaré aquellos  proyec-
tos que lleven consigo un beneficio 
tangible para todos los habitantes 
del estado y daremos a los  construc-

tores locales incentivos para que in-
viertan en desarrollos dirigidos a los 
trabajadores de escasos recursos”.

Hank Rhon dijo que es inconcebible 
que en un estado con tanta tierra “las 
ciudades de crezcan de manera des-
ordenada, situación que orilla a las 
invasiones con toda la problemática 
que conlleva”.

Desde ahora, señaló Hank Rhon, 
hacemos el compromiso intrínseco 
de ayudarnos mutuamente; es decir, 

ustedes construyen viviendas de 
calidad a precios accesibles y la ad-
ministración a mi cargo, eficientará 
los trámites burocráticos para que 
sus proyectos se cristalicen sin con-
tratiempos, siempre en el marco de 
la legalidad, concluyó.

SOBRE LA POBREZA SALARIAL

Cabe recordar que el Coneval dio a 
conocer los Indicadores de Índice de 
la Tendencia Laboral de la Pobreza, 
en los que señala que el porcentaje 
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Inflación en San Diego fue de 4.1% anual durante marzo
•	 Los	aumentos	en	San	Diego	se	registraron	principalmente	en	la	gasolina,	los	alimentos	y	la	vivienda.	Una	situación	similar	se	produjo	en	todo	el	país

altos”.

La oficina publica información sobre 
las áreas metropolitanas en diferen-
tes calendarios, por lo que no toda la 
información mensual sale al mismo 
tiempo. Sin embargo, los datos anua-
les y semestrales que comparan 
todas las áreas durante el mismo pe-
riodo de tiempo deberían publicarse 
este verano.

Gran parte del aumento de los pre-
cios en San Diego se produjo en los 
últimos dos o tres meses. El índice de 
precios aumentó un 2.4 por ciento 
de enero a marzo, y la mayoría de las 
subidas se produjeron en la gasolina 
y la energía.

Así aumentaron los costos en un 
año en el área metropolitana de San 
Diego:

• Alimentos: Los precios de los ali-
mentos subieron un 4.8 por ciento 
anual. Esto incluye carne, aves, 
pescado, huevos, productos de pa-
nadería y las bebidas alcohólicas. 
Algunos expertos citan como razón 
del aumento la prisa por comer en 
los restaurantes, que compite con la 
comida en casa. Otro factor son las 
interrupciones en la cadena de sumi-
nistro durante la pandemia que aún 

no se han recuperado.

• Vivienda: El precio de la vivienda su-
bió un 1.8 por ciento, lo que no difiere 
mucho de otras zonas cubiertas. Por 
ejemplo, Los Ángeles subió un 1.7 por 
ciento y San Luis un 2 por ciento.

• Ropa: El precio de las prendas de 
vestir subió un 3.6 por ciento, lo que 
supone un pequeño repunte tras la 
caída de las compras al por menor 
durante la pandemia.

• Gasolina: El precio de todos los 
tipos de gasolina —regular, media y 
premium— subió un 14.2 por ciento.

• Energía: Los combustibles y servi-
cios públicos, que incluyen la ener-
gía doméstica, la electricidad y el 
servicio de gas, subieron un 11.8 por 
ciento.

• La atención médica subió un 3.8 
por ciento.

• Los precios de los vehículos usados 
subieron un 8.7 por ciento y los de 
los nuevos un 5.7 por ciento.

• Las matrículas, los gastos por es-
cuela y el cuidado de los niños solo 
subieron un 1 por ciento, lo que no se 
corresponde con la tasa de inflación 

típica del 2 por ciento.

La tasa de inflación de San Diego, del 
4.1 por ciento en marzo, fue superior 
a la de años anteriores. En las mis-
mas fechas de 2020 había subido un 
1.8 por ciento y en marzo un 2.2 por 

ciento.

En términos anuales, es raro que la 
inflación supere el 4 por ciento. Sin 
embargo, ha alcanzado puntos altos 
en los últimos 20 años. Subió un 3.9 
por ciento en 2008, un 4.6 por ciento 

en 2001 y un 5.8 por ciento en 2000. 
Es posible que una gran reducción, 
por ejemplo, de la gasolina, haga ba-
jar el índice de precios de San Diego 
a finales de año.

Viernes 16 de abril de 2021

Bajos salarios en B.C. impiden contar con casa propia: Hank
•	 Hank	Rhon	dijo	que	es	inconcebible	que	en	un	estado	con	tanta	tierra	“las	ciudades	de	crezcan	de	manera	desordenada,	situación	
													que	orilla	a	las	invasiones	con	toda	la	problemática	que	conlleva”

de la población con ingreso laboral 
inferior al costo de la canasta básica 
creció 7 por ciento a tasa anual en el 
cuarto trimestre del año, disparando 
la cifra el 25.3 por ciento de la pobla-
ción, cifra por encima de la que se 
registró en la que fue hasta el 2009 
la mayor crisis económica en 100  
años. 

Ahora, los poyos que ha estado re-
partiendo solamente han operado 
como instrumento político más que 
como programas para sacar a la 

población de la grave situación que 
enfrenta.

Asimismo, el ingreso laboral per 
cápita deflactado con el valor de la 
canasta básica alimentaria se hundió 
10 por ciento, mientras que la masa 
salarial, que es la suma de los suel-
dos y salarios pagados, cayó 8 por 
ciento real, colocándose por debajo 
de los niveles que se alcanzaron en 
la Gran Recesión.
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El Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC), a 
través de la Comisión Espe-

cial de Difusión Institucional y De-
bates, dio a conocer los detalles 
relativos a los 30 debates entre 
las y los candidatos a diversos car-
gos de elección popular que esta 
autoridad organizará durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021.

El Consejero Electoral y presiden-
te de la Comisión, Abel Alfredo 
Muñoz Pedraza, informó que el 
próximo domingo dan inicio los 
debates que organiza el IEEBC con 
el primer debate entre las y los 
candidatos a la gubernatura del 
estado, señalando que en aten-
ción a las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, además 
del recorte presupuestal, estos 
debates se desarrollarán bajo la 
modalidad virtual y contarán con 
un formato de moderación activa, 
lo que significa que las personas 
seleccionadas para este fin deben 
tener una participación activa 
dentro del mismo, interactuando 
en forma directa y preguntando 
improvisadamente para priorizar 
respuestas prontas a alusiones 
directas o descalificaciones.

Para ello, la Comisión a su cargo 
se fijó como objetivo contactar 
a periodistas bajacalifornianos 
con amplia trayectoria dentro 
del ámbito periodístico, para que 
sean los encargados de dirigir los 
debates organizados por esta au-
toridad electoral.

Para este primer debate, las per-
sonas que se harán cargo de la 
moderación serán los periodistas 
Rosa María Méndez Fierros y Jor-
ge Moisés Ortiz Heras. 

Por su parte, la Consejera Elec-
toral, Lorenza Gabriela Sobera-

nes Eguía, vocal de la comisión, 
informó que para el caso de los 
debates a la gubernatura se ten-
drá como sede para que las can-
didaturas se conecten al debate, 
las instalaciones del IEEBC, para 
lo cual se habilitarán 7 oficinas o 
espacios dentro de las instalacio-
nes, separadas entre sí, con el fin 
de que las candidaturas utilicen 
el equipo y la conectividad del 
Instituto. .

Señaló que, en cada una de las ofi-
cinas, solamente podrán estar las 
y los candidatos, indicándoseles 
que no podrán ingresar con telé-
fonos celulares (ni otros disposi-
tivos electrónicos) y que deberán 
mantener la cámara encendida en 
todo momento.

Muñoz Pedraza añadió que los 
debates se componen de dos 
bloques temáticos, cada uno con 
una estructura basada en dos seg-
mentos que se diferencian entre 
sí por la forma de interacción que 
suponen entre las candidaturas, 
así como en los subtemas que los 
componen.

En este sentido, los temas a tratar 
el próximo domingo son: econo-
mía, desarrollo, trabajo, seguridad 
social y federalismo; mientras que 
los subtemas serán: turismo, desa-
rrollo industrial, pesca y agricultu-
ra, trabajo, desarrollo económico, 
sector salud y Covid-19, apoyo a 
PyMEs, emprendimiento y desa-
rrollo de zonas rurales.

Finalmente, el Presidente de la Co-
misión informó que este debate 
será transmitido a través de diver-
sos medios de comunicación, por 
lo que extendió la invitación a la 
ciudadanía a dar seguimiento al 
evento a través de ellos, o bien, de 
las propias plataformas digitales 
de este organismo. (ME)

Próximo domingo primer 
debate por la gubernatura 
de B.C.

Las autoridades estatales y fe-
derales han sido incapaces de 
frenar los feminicidios y delitos 

de violencia de género en Baja Ca-
lifornia y todo México, por lo que el 
candidato a la gubernatura de Baja 
California por el Partido de Baja Ca-
lifornia (PBC),  Carlos Atilano Peña, 

propuso la creación de una fiscalía 
especializada para atender este tipo 
de siniestros.

Así lo dio a conocer durante una plá-
tica privada con un grupo de mujeres 
que han experimentado violencia en 
diferentes niveles, el grupo estaba 

integrado por madres de familia y 
estudiantes de la región.

“No contamos en Baja California con 
una fiscalía especializada en delitos 
de feminicidio. Es importante para 
proteger a nuestras mujeres tener 
una fiscalía que de entrada investi-

gara todas las muertes de una mujer 
como si se tratase de un feminicidio”, 
detalló.

Asimismo, el candidato expresó que 
como simpatizante del movimiento 
feminista que su gobierno será inclu-
yente con al menos 50% integrado 
por mujeres. 

“Siempre he estado del lado de las 
mujeres, es importante tener un go-
bierno sensible a la problemática de 
las mujeres porque hoy en México 
tenemos once feminicidios al día. 
Tijuana y Mexicali son las ciudades 

que más aportan a esta terrible ci-
fra”, indicó.

Atilano reprochó que estado les siga 
fallando a las mujeres y que menos-
cabe su causa tachándolas de adver-
sarias políticas.

“Lo que queremos es una atención 
adecuada por parte del estado y la 
federación, porque las mujeres son 
revictimizadas por el estado, que 
no las atiende y por el contrario las 
descalifica diciendo que se trata de 
politiquería”, puntualizó.

Autoridades estatales, incapaces de frenar 
feminicidios: Carlos Atilano
Tijuana, Baja California, abril 15 (ME)

Viernes 16 de abril de 2021
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A medida que avanzan los pro-
gramas de vacunación contra 
la covid-19 en distintos países, 

especialmente en los más ricos, el 
mundo podría quedar dividido a final 
de año por zonas de riesgo.

Según el virólogo Julian Tang, de la 
Universidad de Leicester, en Reino 
Unido, se espera que las naciones 
europeas, las de Oceanía, Israel y 
partes de Asia como Singapur y Co-
rea del Sur, restablezcan el comercio, 
el turismo y los viajes entre estos 
territorios desde mediados de año, 
posibilitando que sus economías 
vuelvan a funcionar.

Los países que no completen la 
vacunación de la población y no 
controlen la  aparición  de  nuevas  
variantes  pueden  terminar aislados  
del  resto  del  mundo  y  clasificados  
de  manera  oficial  o  informal  como  
zonas  de  riesgo  “amarillas”  o  “ro-
jas”.

“Podríamos ver una división por 
zonas de riesgo. Por ejemplo, el su-
deste asiático y Europa serán verdes. 
El naranja es para la India y parte de 
África. Y el rojo puede ser Sudáfri-
ca, Brasil y Estados Unidos, donde 
vemos altas tasas de transmisión y 
vacunación insuficiente”, ejemplifica 
Tang.

Las naciones que sufrirán mayor 

aislamiento son aquellas que no han 
adoptado sistemáticamente medi-
das de control del covid-19 ni nego-
ciado con anticipación la compra de 
vacunas, como es el caso de Brasil, 
que ya superó los 300.000 muertos 
por coronavirus y es visto por los 
científicos como una potencial fuen-
te de variantes.

Hasta la fecha, alrededor de 9 millo-
nes de personas han recibido al me-
nos una dosis de vacuna en el país. 
El número puede parecer alto, pero 
representa solo el 4,26% de la pobla-
ción brasileña.

Hoy, Brasil solo tiene dosis de las 
vacunas Oxford-AstraZeneca, que 
serían insuficientes para inmunizar a 
toda la población mayor de 18 años 
en 2021.

El 15 de marzo, el ministro de Salud, 
Eduardo Pazuello, prometió com-
prar más de 100 millones de dosis 
de vacunas de Pfizer y Johnson & 
Johnson.

Los países pobres, que carecen de 
recursos para adquirir vacunas, tam-
bién sufrirán el aislamiento, lo que 
aumentará la desigualdad social en-
tre los hemisferios norte y sur, dice 
el profesor Peter Baker, subdirector 
del departamento de Salud Global 
y Desarrollo del Imperial University 
College de Londres.

“Podríamos terminar el año con un 
sistema de zonificación, con partes 
del mundo vacunadas y partes no”, 
dijo a BBC News Brasil.

“Y si decidimos adoptar políticas ba-
sadas en la inmunidad adquirida por 
los países a través de la vacunación, 
veremos limitaciones en los dere-
chos, los viajes y la economía de los 
países pobres que ya están teniendo 
dificultades para acceder a las vacu-
nas”.

Turismo en zonas verdes

Actualmente, los países de los que 
han surgido variantes preocupantes 
del coronavirus -Brasil, Sudáfrica y 
Reino Unido- son los que acumulan 
más restricciones de entrada a otras 
naciones, según una encuesta del 
diario Folha de S.Paulo.

Pero Reino Unido puede salir de esta 
“zona roja”, ya que después del ac-
tual confinamiento, impuesto a prin-
cipios de enero, la tasa de infección 
se ha reducido en dos tercios.

La previsión es que toda la población 
mayor de 18 años reciba al menos 
una dosis de vacuna antes del 31 de 
julio.

Durante este período, otras nacio-
nes europeas y asiáticas también 
deberían haber alcanzado el nivel 

del 60% al 70% de la población va-
cunada, porcentaje necesario para 
que la circulación del virus comience 
a ralentizarse incluso en ausencia de 
medidas de contención.

Para el profesor Julian Tang, es pro-
bable que estas naciones en la “zona 
verde” mantengan durante todo el 
año y parte de 2022 restricciones de 
vuelo a regiones del mundo que no 
han logrado vacunar a sus poblacio-
nes.

Pero incluso si eso no sucede, dice, 
la demanda de viajes a países en la 
zona roja se reducirá de forma natu-
ral debido a los riesgos.

Es decir, los países no vacunados 
con tasas de contagio aún elevadas 
pueden acabar aislados por el resto 
del mundo, principalmente para 
contener el riesgo de que nuevas 
variantes del coronavirus salgan de 
estos territorios y se propaguen en 
grandes cantidades.

El confinamiento en vigor desde 

enero en Reino Unido ha reducido 
las infecciones por coronavirus en 
dos tercios. El pronóstico del gobier-
no es vacunar a todos los mayores 
de 18 años para fines de julio.

“Lo que creo que sucederá es que 
la gente se sentirá cómoda viajando 
entre países que han vacunado a sus 
poblaciones, como entre Reino Uni-
do y Europa, o Reino Unido y el sur 
de Asia, Australia, Nueva Zelanda”, 
dice el profesor de la Universidad. de 
Leicester.

“Pero es posible que estas personas 
no estén dispuestas a viajar a regio-
nes como Brasil, por ejemplo, porque 
el virus no está controlado mediante 
vacunación y, por eso, puede surgir 
una variante resistente a la vacuna”.

“Pasaporte verde”

La realidad de Israel, el país con la 
mayor tasa de vacunación hasta la 
fecha,  da  pistas  sobre  cómo  se  
producirá  esa  división  a  nivel  mun-
dial.

Cómo el mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de COVID-19

Por Nathalia Passarinho
Londres, Inglaterra, marzo 28 (BBC)

•	 Según	investigadores	británicos,	Europa,	Oceanía	y	partes	de	Asia	deberían	reanudar	el	turismo	y	los	viajes	entre	estos	territorios	a	partir	de	julio,	mientras	que	los	países	que	no	vacunen	
													quedarán	aislados
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Según datos de la plataforma Our 
World in Data, de la Universidad de 
Oxford (Reino Unido), el país tiene 
hoy la tasa de vacunación más alta 
del mundo, con 98,85 dosis adminis-
tradas por cada 100 habitantes.

A modo de comparación, la tasa bra-
sileña es de 4,58 dosis administradas 
por cada 100 habitantes.

En Israel no es obligatorio vacunar-
se, pero en la práctica, las personas 
que no se vacunen terminarán ais-
ladas del resto de la población, sin 
poder frecuentar la mayoría de los 
espacios públicos.

Esto se debe a que las personas 
vacunadas reciben el llamado “pa-
saporte verde”, un documento elec-
trónico que permite el acceso a res-
taurantes, gimnasios, teatros, cines y 
otros establecimientos.

El país inició la apertura gradual de 
la economía después de tres con-
finamientos con duras medidas de 
contención.

En cierto modo, esta división entre 
vacunados y no vacunados, con el 
segundo grupo aislado, es lo que po-
dría replicarse a escala global.

“Se espera que la mayoría de los paí-
ses ricos vacunen a sus poblaciones 
este año. Pero la mayor parte del 
mundo no podrá hacerlo. Y estas dos 
cosas, desafortunadamente, están li-
gadas entre sí”, dice el profesor Peter 
Baker.

“Los países ricos están comprando 
dosis de vacunas por encima de lo 
que necesitan y esto está limitando el 
acceso a otros países. Y, en naciones 
como Tanzania y Brasil, el mensaje 
político está afectando la demanda 
de vacunas, lo cual es un problema”, 
agrega el profesor británico.

Según los investigadores entrevis-
tados por BBC News Brasil, el mayor 
problema de tener partes del mundo 
sin inmunización masiva contra la 
covid-19 es la aparición de variantes 
que resisten el efecto de  las  vacu-
nas.

El virus incontrolado en un país 
es una amenaza global

El investigador Charlie Whittaker, 
del Imperial College, advierte que, 
aunque se imponen restricciones 
de viaje entre países, el mundo solo 
estará completamente protegido de 
la covid-19 si todas las naciones in-
munizan a sus poblaciones.

Whittaker dirigió una investigación 
sobre la variante de Manaos, en Bra-
sil, que reveló que esa cepa es entre 
1,4 y 2,2 veces más transmisible que 
el virus original.

El estudio también demostró que 
esta variante, apodada P.1, es capaz 
de evadir al sistema inmunológico 
de infecciones previas en un 25% a 
un 61% de los casos.

Esto significa que puede reinfectar 
fácilmente a cualquiera que haya 
tenido covid-19.

Aunque muchos países han impedi-
do vuelos desde Brasil e impuesto 
cuarentenas y pruebas de covid-19 a 
quienes desembarcan desde allí, ya 
se ha detectado P.1 en 25 países.

También la variante del Reino Unido 
se ha extendido a EE.UU., y la de Sud-
áfrica llegó a Europa.

“Nadie está a salvo hasta que todos 

estén a salvo. Y asegurarnos de que 
estamos a salvo significa limitar la 
posibilidad de que surjan variantes. 
Las medidas de control son útiles 
para lograr esto, pero quizás aún 
más importante es garantizar una 
estrategia de vacunación global 
justa. Ningún país debería quedar 
atrás”, le dijo a Whittaker a BBC News 
Brasil.

Y para que el hemisferio sur no se 
quede atrás, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha estado 
abogando por que los países ricos 
donen sus vacunas excedentes a los 
países pobres y contribuyan econó-
micamente a la compra de vacunas 
para las regiones más afectadas por 
el covid-19.

El Director General de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, llegó a de-
clarar que “el mundo está al borde 
de un fracaso moral catastrófico” al 
criticar el hecho de que los jóvenes 
ya están recibiendo la vacuna contra 
la covid-19 en los países ricos, mien-
tras que los ancianos en países po-
bres podrían tener que esperar hasta 
2021 y 2022 sin acceso a la primera 
dosis siquiera.

Dejar países tendrá un coste para 
todos

El profesor de Salud Global Peter 
Baker, del Imperial College, advierte 

que dejar descontrolado el virus en 
países emergentes y pobres puede 
generar costos humanos y econó-
micos para todas las naciones, ya 
que pueden surgir nuevas variantes, 
totalmente resistentes a las vacunas.

Si esto ocurre, será necesario de-
sarrollar y administrar a todas las 
poblaciones la tercera y cuarta dosis 
de las vacunas existentes en la ac-
tualidad.

“En lugares de infección descontrola-
da y bajas tasas de vacunación, pro-
bablemente aparecerá una variante 
que sea fuertemente resistente a las 
vacunas. Entonces tendremos que 
reajustar nuestras vacunas, rehacer 
la investigación y rehacer los proce-
sos regulatorios”, dice.

“Es preocupante ver que varios 
países del hemisferio sur se han 
quedado atrás porque los países 
desarrollados han comprado la gran 
mayoría de las vacunas. La expe-
riencia con las variantes de Brasil, 
Reino Unido y Sudáfrica muestran 
que el virus no respeta las barreras 
internacionales. Para solucionar este 
problema, necesitamos una iniciati-
va global “, concluye el investigador 
Charlie Whittaker.

Cómo el mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de COVID-19
•	 Según	investigadores	británicos,	Europa,	Oceanía	y	partes	de	Asia	deberían	reanudar	el	turismo	y	los	viajes	entre	estos	territorios	a	partir	de	julio,	mientras	que	los	países	que	no	vacunen	
													quedarán	aislados
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En el otoño, cuando contrajo un 
caso leve de COVID-19, Samar 
Khan esperaba recuperarse y 

regresar a la dinámica vida que tenía 
en Chicago. Después de todo, solo 
tenía 25 años y estaba sana.

Pero, semanas después, dijo que co-
menzó a “experimentar una extraña 
constelación de síntomas”.

La vista de Khan empezó a ser bo-

rrosa y rodeada de halos extraños. 
Experimentó zumbidos en los oídos 
y todo le empezó a oler a cigarrillos 
o Lysol. Comenzó a sentir un hormi-
gueo en una pierna y sus manos le 
temblaban cuando se ponía delinea-
dor de ojos.

También desarrolló una “niebla men-
tal realmente intensa”, dijo. Al tratar 
de concentrarse en una llamada de 
su trabajo en servicios financieros, 

Khan sintió como si acabara de salir 
de la anestesia. Y durante un debate 
sobre política que tuvo con su espo-
so, Zayd Hayani dijo que “no recorda-
ba lo que quería decir o cuál era mi 
opinión”.

Para finales de año, Khan había sido 
remitida a una clínica especial para 
síntomas neurológicos relacionados 
con la COVID-19 en el Northwestern 
Memorial Hospital en Chicago, el 

cual ha estado evaluando y aseso-
rando a cientos de personas de todo 
Estados Unidos con problemas simi-
lares.

La clínica, que atiende a unos 60 
nuevos pacientes al mes, en persona 
y por telemedicina, ha publicado el 
primer estudio centrado en sínto-
mas neurológicos a largo plazo en 
personas que nunca estuvieron lo 
suficientemente enfermas a nivel 
físico de COVID-19 como para nece-
sitar hospitalización, como es el caso 
de Khan.

El estudio de 100 pacientes de 21 
estados, publicado el 23 de marzo en 
The Annals of Clinical and Transla-
tional Neurology, encontró que el 85 
por ciento de ellos experimentaron 
cuatro o más problemas neurológi-
cos como confusión mental, dolores 
de cabeza, hormigueo, dolor muscu-
lar y mareos.

“Estamos viendo que a personas 
muy funcionales, acostumbradas a 
realizar múltiples tareas al mismo 
tiempo y que están en la plenitud de 
sus capacidades, de repente todo les 
cuesta y es una lucha muy dura para 
ellos”, señaló Igor J. Koralnik, jefe de 
enfermedades neuroinfecciosas y 
neurología global de Northwestern 
Medicine, quien supervisa la clínica y 
es el autor principal del estudio.

El informe, en el cual la edad prome-
dio de los pacientes fue de 43 años, 
subraya la comprensión emergente 
de que, para muchas personas, la 
COVID-19 prolongada puede ser 
peor que sus episodios iniciales con 
la infección, por su compleja y per-
sistente serie de síntomas.

Este mes, un estudio que analizó 
registros médicos electrónicos en 
California descubrió que casi un 
tercio de las personas que sufren de 
síntomas prolongados de COVID-19 
—como dificultad para respirar, tos 
y dolor abdominal— no tuvieron 
ningún indicio de la enfermedad en 
los primeros 10 días tras haber dado 
positivo por el coronavirus. Encues-
tas creadas por grupos de pacientes 
también han encontrado que mu-
chos sobrevivientes de COVID-19 con 
síntomas a largo plazo nunca fueron 
hospitalizados por la enfermedad.

En el estudio de Northwestern, mu-
chos experimentaron síntomas que 
fluctuaron o persistieron durante 
meses. La mayoría mejoró con el 
tiempo, pero hubo una amplia va-
riación. “Algunas personas, tras dos 
meses, están recuperadas un 95 por 
ciento; mientras que otras, tras nue-
ve meses, solo tienen un 10 por cien-
to de recuperación”, dijo Koralnik. 
Los pacientes estimaron que cinco 
meses después de contraer el virus, 
se sentían recuperados en solo un 64 
por ciento.

Por todo el país, los médicos que 
tratan a personas con síntomas neu-
rológicos posteriores a la COVID-19 
afirman que las conclusiones del 
estudio reflejan lo que han estado 
viendo.

“Debemos tomarnos esto en serio”, 
indicó Kathleen Bell, presidenta del 
departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación del Centro Médico de 
la Universidad de Texas Southwes-
tern, quien no estuvo involucrada 
en la nueva investigación. “Podemos 
dejar que las personas empeoren y 
la situación se complique más o po-
demos realmente darnos cuenta de 
que tenemos una crisis”.

Bell y Koralnik dijeron que muchos 
de los síntomas se parecían a los de 
personas que habían tenido conmo-
ciones o lesiones cerebrales trau-
máticas o de pacientes que habían 
experimentado “nubosidad mental” 
tras recibir quimioterapia.

En el caso del COVID-19, dijo Bell, los 
expertos creen que los síntomas son 
causados por “una reacción infla-
matoria al virus” que puede afectar 
tanto al cerebro como al resto del 
cuerpo. Y, según Bell, tiene sentido 
que algunas personas experimenten 
múltiples síntomas neurológicos al 
mismo tiempo o en cúmulos, porque 
“hay espacio limitado en el cerebro 
y hay mucho solapamiento” en las 
regiones encargadas de diferentes 
funciones cerebrales.

 “Si tienes alteraciones inflamatorias, 
bien podrías tener efectos cognitivos 
y cosas como efectos emocionales. 
Es muy difícil tener solo un  proble-
ma  neurológico  sin  tener  varios”,  
dijo.

Científicos alertan sobre las largas secuelas de la COVID-19

Por Pam Belluck
New York, marzo 25 (NYT)

•	 En	el	estudio	de	Northwestern,	el	43	por	ciento	de	los	pacientes	había	tenido	depresión	antes	de	tener	COVID-19,	el	16	por	ciento	tuvo	enfermedades	autoinmunes	previas,	
													el	mismo	porcentaje	de	pacientes	que	tenían	enfermedades	pulmonares	previas	o	habían	tenido	problemas	de	insomnio
•	 Un	nuevo	estudio	ilumina	la	compleja	gama	de	problemas	neurológicos	que	experimentan	algunas	personas,	meses	después	de	contagiarse	de	coronavirus



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 13Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Allison P. Navis, quien no participó en 
el estudio y es médica especializada 
en enfermedades neuroinfecciosas 
del Sistema de Salud Mount Sinai de 
Nueva York, dijo que alrededor del 
75 por ciento de sus 200 pacientes 
poscovid estaban experimentando 
problemas como “depresión, ansie-
dad, irritabilidad o algunos síntomas 
del estado de ánimo”.

Los participantes en el estudio eran 
abrumadoramente blancos y el 70 
por ciento eran mujeres. Navis y 
otros dijeron que la falta de diver-
sidad probablemente reflejaba la 
demografía de las personas que 
tuvieron acceso a los tratamientos 
en una fase relativamente temprana 
de la pandemia en vez del espectro 
completo de personas afectadas por 
los síntomas neurológicos posterio-
res al coronavirus.

“Sobre todo en la ciudad de Nueva 
York, la mayoría de los pacientes que 
se enfermaron de COVID son perso-
nas de color y pacientes de Medi-
caid, y esos no son los pacientes que 
uno ve en el centro pos-Covid”, dijo 
Navis. “La mayoría de los pacientes 
son blancos, a menudo tienen segu-
ro privado, y creo que tenemos que 
averiguar un poco más sobre qué 
está pasando allí con esas dispari-
dades, si solo se trata de una falta de 
acceso, si los síntomas se descartan 
en las personas de color o si es otra 
cosa”.

En el estudio de Northwestern, Ko-
ralnik dijo que debido a la dificultad 
para conseguir pruebas de corona-
virus al comienzo de la pandemia, 
solo la mitad de los participantes 
había dado positivo por coronavirus, 
pero todos presentaban los síntomas 
físicos iniciales de la COVID-19. El es-
tudio halló muy pocas diferencias 
entre los que dieron positivo y los 
que no. Koralnik afirmó que los que 
dieron negativo tendían a contactar 
a la clínica alrededor de un mes des-
pués en el curso de la enfermedad 
que quienes dieron positivo, posi-
blemente porque algunos pasaron 
semanas siendo evaluados o tratan-
do que otros médicos atendieran sus 
problemas.

Khan estuvo entre los participantes 
que tuvieron un resultado negativo 

en la prueba del virus, pero afirma 
que luego dio positivo en anticuer-
pos contra el coronavirus, lo que evi-
dencia que había estado infectada.

Eddie Palacios, de 50 años y un co-
rredor de bienes raíces comercia-
les que vive en Naperville, Illinois, 
también participó en el estudio y 
dio positivo por el coronavirus en el 
otoño pero solo experimentó dolor 
de cabeza y pérdida del gusto y el 
olfato. Sin embargo, afirma que “un 
mes después, las cosas cambiaron”.

 “Estaba limpiando mis canaletas y 
olvidé dónde estaba, olvidé lo que 
estaba haciendo en el techo”, co-
mentó. Asegura que, cuando logró 
recordar, la idea de hacer “algo tan 
simple como subir una escalera de 
repente se convirtió en una monta-
ña”.

 “Mis clientes me decían cosas como 
un código de acceso o una dirección 
y no podía recordarlo”, dijo sobre su 
desempeño en el trabajo.

“Hice las pruebas cognitivas y las re-
probé todas”, dijo sobre su primera 
cita en la clínica Northwestern. En 
otra visita volvió a presentar una se-
rie de exámenes, “y tampoco lo hice 
tan bien”, comenta.

Palacios fue referido para que reali-
zara un tratamiento de rehabilitación 
cognitiva en un prestigioso progra-
ma en Chicago que les brinda a los 
pacientes estrategias para manejar y 
mejorar la memoria, las dificultades 
organizativas y cognitivas. Pero no 
fue porque lo olvidó “por completo”. 
Ahora piensa asistir.

En el estudio de Northwestern, el 
43 por ciento de los pacientes ha-
bía tenido depresión antes de tener 
COVID-19, el 16 por ciento tuvo en-
fermedades autoinmunes previas, el 
mismo porcentaje de pacientes que 
tenían enfermedades pulmonares 
previas o habían tenido problemas 
de insomnio.

Los expertos advirtieron que debido 
a que el estudio era relativamente 
pequeño, estas condiciones preexis-
tentes podrían no ser representa-
tivas de todos los pacientes a largo 
plazo. “Todos estamos viendo partes 

muy pequeñas de ese elefante que 
es el grupo de COVID prolongado”, 
dijo Bell. “Algunos estamos viendo 
la cola y otros están observando el 
tronco”.

Junto con los síntomas neurológicos, 
el 85 por ciento de los pacientes pre-
sentaban fatiga y casi la mitad tenía 
dificultad para respirar. Algunos tam-
bién sentían dolor en el pecho, sín-
tomas gastrointestinales, frecuencia 
cardíaca variable o presión arterial. 
Casi la mitad de los participantes su-

frió depresión o ansiedad.

Khan dijo que experimentó “palpita-
ciones del corazón si me levantaba 
para abrir las cortinas”. Su cardiólo-
go dijo que era la quinta persona jo-
ven, previamente sana, que acudía a 
su consulta esa semana. Al principio, 
su fatiga era tan severa que caminar 
dos o tres vueltas alrededor de su 
apartamento de 55,7 metros cuadra-
dos la agotaba durante el resto del 
día. Además, dijo que tenía “fluctua-
ciones de humor realmente intensas 

que no son propias de mi comporta-
miento”.

“Al despertar todos los días en este 
cuerpo, a veces la esperanza se sien-
te como algo un poco peligroso”, 
dijo Khan, quien pronto comenzará 
el programa de rehabilitación cog-
nitiva. “Tengo que preguntarme: 
¿me voy a recuperar o simplemente 
aprenderé a vivir con mi nuevo cere-
bro?”.

Científicos alertan sobre las largas secuelas de la COVID-19
•	 En	el	estudio	de	Northwestern,	el	43	por	ciento	de	los	pacientes	había	tenido	depresión	antes	de	tener	COVID-19,	el	16	por	ciento	tuvo	enfermedades	autoinmunes	previas,	
													el	mismo	porcentaje	de	pacientes	que	tenían	enfermedades	pulmonares	previas	o	habían	tenido	problemas	de	insomnio
•	 Un	nuevo	estudio	ilumina	la	compleja	gama	de	problemas	neurológicos	que	experimentan	algunas	personas,	meses	después	de	contagiarse	de	coronavirus
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autoridades actuar al haber encon-
trado que había gastado más de 36 
millones de pesos en 2013, aunque 
sus percepciones declaradas fueron 
de 20 millones menos. Vargas se de-
fendió, pero en la práctica, se volvió 
rehén de Palacio Nacional.

Vargas se ha convertido en el magis-
trado del Presidente. López Obrador 
no quería que se diera el registro 
a México Libre, que impulsaba su 
némesis Felipe Calderón, y realizó 
una brusca maniobra para compla-
cerlo. Ahora necesitaba que Salgado 
Macedonio fuera candidato, y le tiró 
un salvavidas. Las presiones de la 
Presidencia las resistió el INE que le 
devolvió esta papa política caliente 
al Tribunal.

Todos los huevos de la candidatura 
de Salgado Macedonio los han pues-
to en la canasta de Vargas, incre-
mentando la presión con el anuncio 
de que no tienen ningún plan B. Es 
decir, si Salgado Macedonio no es 
candidato, no lo será nadie. ¿Así de 
fácil dejará ir López Obrador una 
victoria en Guerrero? Por supuesto 
que no. ¿Resistirá Vargas la presión? 
Si es inocente de presunto enrique-
cimiento ilícito, sí. Si tiene fantasmas 
en el clóset, Salgado Macedonio será 
candidato y él se irá por la cañería. 
Las presiones ya cambiaron de di-
rección.
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La clase media de México re-
presenta aproximadamente 
45% de la población total, la 

proporción más baja de todas las 
economías de la OCDE.

Las problemáticas económicas para 
lograr la movilidad económica y 
social en México han provocado 
una contracción significativa de la 
clase media y la más pronunciada 
de la OCDE. Según los estudios de 
la OCDE, se define a la clase media 
como la población que concentra 
ingresos equivalentes a entre 75 y 
200% del ingreso nacional prome-
dio. 

La clase media mexicana, tiene los 
ingresos anuales más bajos de todos 
los países miembros de la OCDE. 
Mientras que la pobreza es el factor 
al que se atribuye gran parte de la 

desaparición de las clases medias 
en las economías del mundo y en 
México. 

El costo y los gastos de las rentas y 
los servicios relacionados con el ho-
gar se ha incrementado de manera 
importante en las décadas recientes 
presionando las economías de las 
clases medias en varios países, al 
igual que en México.

La desprotección en el empleo, la 
ausencia de un seguro de desem-
pleo y los cambios en el mercado 
laboral también han tenido efectos 
negativos para las clases medias en 
México.

Los impactos de la pandemia del 
coronavirus son graves. Podemos 
ver las cifras de casos de contagio 
y víctimas del coronavirus COVID-19 

confirmados, pero también la pobla-
ción está siendo gravemente afecta-
da en su desarrollo socioeconómico. 
La clase media está perdiendo gente, 
ingresos, servicios, y una parte de 
ella se enfila a los niveles de pobreza.

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) advirtió que la crisis del 
coronavirus tendrá un impacto eco-
nómico social muy fuerte, con un 
empobrecimiento importante de las 
clases medias.

De igual manera, debido a la crisis 
sanitaria y económica, se estima que 
los grupos económicos más vulnera-
bles tendrán impactos en sus econo-
mías lo que incrementara el número 
de pobres con caídas importantes 
en el empleo en México.  Es evidente 
que la caída en el empleo va a im-
pactar a las clases medias en México 

durante 2020 y 2021.

México tiene un empobrecimiento 
de las clases medias durante 2020 
y al inicio de 2021 debido a la crisis 
sanitaria y económica. La capacidad 
de recuperación de la economía 
en México en 2021 y 2022 va a de-
terminar la velocidad con la que se 
normalicen en los próximos años 
las dimensiones clave del mercado 
laboral. Recordemos que en la crisis 
global de 2008-2009 la tasa de des-
empleo tardó en recuperarse hasta 
el año 2016, por lo que la recupera-
ción económica puede tardar varios 
años y en un escenario económico 
difícil hasta una década.

*Doctor en Economía, investigador 
de El Colef.

Economía Fronteriza
Por la crisis del coronavirus, México tiene 
un empobrecimiento de las clases medias
Por Alejandro Díaz Bautista*

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador es un bromista 
involuntario, aunque en abo-

no a él, cree lo que dice. Ahora se le 
ocurrió que el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación se 
convierta en un call center para que, 
en lugar de deliberar con la ley en la 
mano, haga una encuesta telefónica 
para decidir las candidaturas de Félix 
Salgado Macedonio y Raúl Morón a 
los gobiernos de Guerrero y Michoa-
cán. Para qué la ley, si hay un cami-
no más corto. Y sobre todo, porque 
tiene en José Luis Vargas, presidente 
del Tribunal, un magistrado a modo. 
No llegará Vargas al absurdo de eri-
gir al Tribunal en un call center como 
le sugirió el Presidente, pero tendrá 
que volver a nacer para apoyar la de-
cisión del Instituto Nacional Electo-
ral. El magistrado, por si a alguien se 
le ha olvidado, está de rodillas ante 
Palacio Nacional.

La suerte de Morón no le importa al 
Presidente, quien en las últimas dos 
semanas sólo ha mostrado preocu-
pación por las candidaturas en Gue-
rrero y Nuevo León. Clara Luz Flores, 
su candidata norteña, no atraviesa 
por los problemas de Salgado Mace-
donio, al haber cumplido en tiempo 
y formas legales la presentación de 
sus gastos de precampaña. Salgado 
Macedonio es un delincuente confe-
so –no entregó cuentas porque decía 

que, aunque se había registrado 
como precandidato, no lo era–, a di-
ferencia de Morón, quien sí entregó 
sus gastos, pero su partido no los 
presentó a tiempo.

Aunque hay de ilegalidades a ilegali-
dades, el INE aplicó la norma vigente 
a rajatabla, impulsada por cierto por 
López Obrador y la izquierda, para 
evitar que acciones que violaban las 
reglas, como lo fueron el Pemexgate 
y los Amigos de Fox, se quedaran en 
la impunidad porque las sanciones 
eran posteriores a las elecciones. La 
decisión fue impugnada ante el Tri-
bunal, como lo establece la ley, don-
de Vargas elaboró un proyecto –que 
logró que se aprobara– para regresar 
la decisión final al INE, mediante 
argucias como la invención de que 
Salgado Macedonio había presenta-
do sus gastos de campaña extempo-
ráneamente, en clara omisión de su 
responsabilidad.

Esa ponciopiloteada fue el bande-
razo de salida de la cruzada pública 
contra el consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova, cuyo com-
bustible lo inyectaron los ataques 
de López Obrador contra él, desde 
la impunidad del atril presidencial. 
En paralelo, consejeras y consejeros 
del INE fueron sometidos a enormes 
presiones de emisarios de Palacio 
Nacional para que cambiaran su 

voto y repusieran la candidatura a 
Salgado Macedonio. En los últimos 
días se les hostigó políticamente e in-
cluso amenazaron con abrirles cau-
sas penales, acompañadas –no hacía 
falta recordárselo– de denuncias me-
diáticas, la principal herramienta de 
chantaje del Presidente, porque con-
ducen al linchamiento y provocan un 
daño irreparable al honor.

La mano dura de Palacio Nacional, 
donde los recursos políticos de la 
Presidencia se utilizan como si vivié-
ramos una autocracia –lo que, cuan-
do menos hasta ahora, no es–, fue 
utilizada para tratar de revertir una 
candidatura que hasta el último mo-
mento López Obrador se dio cuenta 
que, en efecto, estaba en riesgo. Su 
vocero presidencial y operador polí-
tico, Jesús Ramírez Cuevas, llevaba 
semanas alertando a López Obrador 
sobre lo que estaba provocando la 
candidatura de Salgado Macedonio, 
primero por las denuncias por acoso 
y violación sexual, y luego porque es 
una figura incontrolable.

López Obrador soslayó las adverten-
cias porque pensaba, como piensa 
tantas cosas que no son ciertas, que 
las motivaciones de Ramírez Cuevas 
obedecían a su animadversión hacia 
el presidente de Morena, Mario Del-
gado, a quien cada vez funcionarios 
en Palacio Nacional ven como un 

incompetente. Cuando el análisis de 
otros colaboradores mostró los ries-
gos de esa candidatura, López Obra-
dor exigió resolverlo, pero la presión 
no les alcanzó.

La primera votación que canceló la 
candidatura de Morena fue de 7 a 4, 
y en la segunda se cerró a 6-5. La pre-
sión fue resistida en el INE, donde se 
anclaron al aspecto legal de la san-
ción y no estiraron la ley a contenti-
llo de López Obrador, que siempre lo 
hace y cuando no logra salirse con la 
suya, grita que hay una conspiración 
que busca hacerle daño. Se buscó 
un mayor consenso para ampliar el 
número de votos por el proyecto de 
cancelación, bajo la lógica que ante 
los ataques de López Obrador, una 
muestra de debilidad sería un error, 
sin lograrlo. Obtuvieron, cuando 
menos por ahora, impedir el inicio 
de la colonización del INE, y evitar 
que una institución más de segunda 
generación democrática, fuera ani-
quilada.

Para López Obrador y Salgado Ma-
cedonio, la batalla está lejos de es-
tar perdida. En el Tribunal Electoral 
cuentan con Vargas, el magistrado 
que llegó apoyado por el PRI desde 
la Fiscalía Especializada en Atención 
de Delitos Electorales, contra quien 
en noviembre pasado, la Unidad de 
Inteligencia Financiera pidió a las 

Estrictamente Personal
Chistoretes y presiones presidenciales
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 15

La desprotec-
ción en el em-
pleo, la ausencia 
de un seguro de 
desempleo y los 
cambios en el 
mercado laboral 
también han 
tenido efectos 
negativos para 
las clases me-
dias en México.

Viernes 16 de abril de 2021
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Existe un creciente debate so-
bre si la inflación que surgirá 
en los próximos meses será 

temporaria, lo que reflejaría una 
marcada recuperación de la rece-
sión causada por el COVID-19, o per-
sistente, en respuesta a factores de 
tracción de la demanda y de empuje 
de los costos.

Varios argumentos apuntan a un 
aumento secular persistente de la 
inflación, que se ha mantenido por 
debajo de la meta anual del 2% de 
la mayoría de los bancos centrales 
durante más de una década. El pri-
mero sostiene que Estados Unidos 
ha implementado un estímulo fiscal 
excesivo para una economía que ya 
parece estar recuperándose más 
rápido de lo esperado. Los 1,9 billo-
nes de dólares adicionales de gasto 
aprobados en marzo se sumaron a 
un paquete de 3 billones de dólares 
la primavera pasada y a un estímu-
lo de 900.000 millones de dólares 
en diciembre, mientras que pronto 
se ejecutará un proyecto de ley de 
infraestructura de 2 billones de dóla-
res. La respuesta de Estados Unidos 
a la crisis, por ende, es una orden de 
magnitud mayor que su respuesta a 
la crisis financiera global de 2008.

El contraargumento es que este estí-
mulo no desatará una inflación dura-
dera, porque los hogares ahorrarán 
un porcentaje importante para pagar 
deudas. Asimismo, las inversiones en 
infraestructura no sólo harán subir la 
demanda sino también la oferta, al 
expandir el stock de capital público 
en beneficio de la productividad. 
Pero, por supuesto, aun teniendo en 
cuenta estas dinámicas, el aumento 
de los ahorros privados generado 
por el estímulo implica que habrá 

cierta liberación inflacionaria de la 
demanda acumulada.

Un segundo argumento relacionado 
es que la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos y otros bancos centrales 
importantes están siendo excesiva-
mente acomodaticios con políticas 
que combinan alivio monetario y de 
crédito. La liquidez ofrecida por los 
bancos centrales ya ha derivado en 
una inflación de activos en el corto 
plazo, e impulsará un crecimiento 
del crédito y un gasto real inflaciona-
rios en tanto se acelere la reapertura 
y la recuperación económica. Algu-
nos dirán que, llegado el momento, 
los bancos centrales simplemente 
pueden absorber el exceso de li-
quidez achicando sus balances y 
aumentando las tasas de política de 
cero o niveles negativos. Pero este 
argumento cada vez se ha vuelto 
más difícil de digerir.

Los bancos centrales han estado mo-
netizando grandes déficits fiscales 
en lo que representa “dinero helicóp-
tero” o una aplicación de la Teoría 
Monetaria Moderna. En un momento 
en que la deuda pública y privada 
crece de una base ya alta (425% del 
PIB en las economías avanzadas y 
356% a nivel global), sólo una com-
binación de tasas de interés de corto 
y largo plazo bajas puede lograr que 
las cargas de deuda sigan siendo 
sostenibles. Una normalización de la 
política monetaria en este punto ha-
ría colapsar los mercados de bonos 
y de crédito, y luego los mercados 
bursátiles, provocando una recesión. 
Los bancos centrales, en efecto, han 
perdido su independencia.

Aquí, el contraargumento es que 
cuando las economías alcanzan 

plena capacidad y pleno empleo, los 
bancos centrales harán lo que sea 
necesario para mantener su credibi-
lidad e independencia. La alternativa 
sería un desanclaje de las expec-
tativas de inflación que destruiría 
sus reputaciones y daría lugar a un 
crecimiento de los precios  descon-
trolado.  

Un tercer argumento es que la mo-
netización de los déficits fiscales no 
será inflacionaria; más bien, simple-
mente impedirá la deflación. Sin em-
bargo, esto supone que la sacudida 
que afectó a la economía global se 
asemeje a la del 2008, cuando el co-
lapso de una burbuja de activos creó 
una crisis de crédito y, por ende, un 
shock de demanda agregada.

El problema hoy es que estamos re-
cuperándonos de un shock de oferta 
agregada negativo. Así las cosas, 
políticas monetarias y fiscales exce-
sivamente laxas podrían, en verdad, 
derivar en inflación o, peor aún, es-
tanflación (inflación elevada sumada 
a una recesión). Después de todo, 
la estanflación de los años 1970 se 
produjo después de dos shocks de 
oferta de petróleo negativos luego 
de la Guerra de Yom Kippur de 1973 y 
de la Revolución Iraní de 1979.

En el contexto de hoy, necesitaremos 
preocuparnos por una serie de po-
tenciales shocks de oferta negativos, 
como amenazas al crecimiento po-
tencial y como posibles factores que 
hagan subir los costos de produc-
ción. Estos incluyen trabas comer-
ciales como la desglobalización y el 
creciente proteccionismo; cuellos de 
botella en la oferta post-pandemia; el 
agravamiento de la guerra fría sino-
norteamericana, y la consiguiente 

balcanización de las cadenas de su-
ministro globales y el traslado de la 
inversión extranjera directa de una 
China de bajo costo a zonas de cos-
tos más elevados.

Igual de preocupante es la estructura 
demográfica tanto en las economías 
avanzadas como emergentes. Justo 
cuando las personas mayores están 
impulsando el consumo al gastar sus 
ahorros, nuevas restricciones a la 
migración ejercerán mayor presión 
alcista sobre los costos laborales.

Asimismo, las crecientes desigualda-
des de ingresos y riqueza implican 
que la amenaza de un contragolpe 
populista seguirá en juego. Por un 
lado, esto podría adoptar la forma de 
políticas fiscales y regulatorias para 
respaldar a los trabajadores y a los 
sindicatos –una fuente adicional de 
presión sobre los costos laborales-. 
Por otro lado, la concentración de 
poder oligopólico en el sector cor-
porativo también podría resultar in-
flacionaria, porque fomenta el poder 
de impulsar precios de los producto-
res. Y, por supuesto, el contragolpe 
contra las Grandes Tecnológicas y la 
tecnología muy intensiva en capital 
y en ahorro de mano de obra podría 
reducir la innovación en términos 
más amplios.

Existe un contrarrelato para esta 
hipótesis estanflacionaria. A pesar 
del rechazo público, la innovación 
tecnológica en inteligencia artificial, 
aprendizaje automático y robótica 
podría seguir debilitando la mano 
de obra, y los efectos demográficos 
podrían estar compensados por 
edades de retiro más altas (lo que 
implica una mayor oferta de mano 
de obra).

De la misma manera, la revocación 
actual de la globalización puede re-
vertirse en tanto la integración regio-
nal se profundice en muchas partes 
del mundo, y en tanto la terceriza-
ción de servicios ofrezca soluciones 
para los obstáculos a la migración 
laboral (un programador en India no 
tiene que trasladarse a Silicon Valley 
para diseñar una app en Estados Uni-
dos). Finalmente, cualquier reduc-
ción en la desigualdad de ingresos 
simplemente puede militar en contra 
de una demanda tibia y una estagna-
ción secular deflacionaria, en lugar 
de ser seriamente inflacionaria.

En el corto plazo, la inactividad en 
los mercados de productos, mano de 
obra y materias primas, y en algunos 
mercados inmobiliarios, impedirá un 
alza inflacionaria sostenida. Pero en 
los próximos años, políticas mone-
tarias y fiscales laxas comenzarán 
a generar una presión inflacionaria 
–y llegado el caso estanflacionaria- 
persistente, debido al surgimiento 
de shocks de oferta negativos per-
sistentes. 

A no equivocarse: el retorno de la in-
flación tendría serias consecuencias 
económicas y financieras. Habremos 
pasado de la “Gran Moderación” a 
un nuevo período de inestabilidad 
macro. El mercado alcista secular 
de bonos finalmente terminaría y los 
crecientes rendimientos de bonos 
nominales y reales tornarían insos-
tenibles las deudas de hoy, haciendo 
colapsar los mercados bursátiles 
globales. A su debido tiempo, hasta 
podríamos llegar a ser testigos del 
retorno del malestar al estilo de los 
años 1970.

el país, este 6 de junio debemos 
sembrar la posibilidad para acordar 
y por lo pronto esa posibilidad la 
podemos lograr a través del voto, 
un voto inteligente que tenga como 
visión construir un México de nues-
tros sueños; un voto por la pluralidad 
democrática que obligue a todos los 
actores sociales y políticos a dialo-
gar. Las palabras mágicas para este 
voto inteligente son: equilibrio y plu-
ralidad. No queremos un país donde 
prevalezca el pensamiento único, 
sino donde prevalezca la UNIDAD en 
la DIVERSIDAD.

El pasado martes 16 de marzo 
desde COPARMEX lanzamos 
una campaña de difusión en 

el contexto preparativo previo a las 
elecciones del próximo 6 de junio. 
El llamado, que no es en la primera 
elección que lo hacemos, implica 
una declaración que, leída en prime-
ra persona, es un compromiso perso-
nal como ciudadanos: participo, voto 
y exijo.

Estamos convencidos de que ade-
más de ser el proceso electoral más 
“grande y complejo de la historia”, 
como lo han señalado las autorida-
des del INE, también históricamen-
te representa un muy importante 
mensaje del México que queremos 
construir desde la sociedad hacia 

el futuro. Aunque hay un ambiente 
altamente polarizado, propio de un 
proceso electoral, también tenemos 
algunos eventos inéditos en nuestra 
joven democracia como el hecho de 
que hoy tenemos a un jefe del Ejecu-
tivo que decidió NO ser un factor de 
unidad sino de polarización, y desa-
fortunadamente tampoco ha dejado 
de ser un contendiente electoral. 
Aunado a esto la realidad de una 
pandemia que paralizó al mundo, la 
cual nos tiene a la mayoría de los ciu-
dadanos agazapados y con miedos 
que antes no teníamos.

Por otra parte, en México aparen-
temente nos debatimos entre dos 
ideas o proyectos, en una dialéctica 
desgastante que sin duda también 

es producto del contexto histórico 
sociopolítico y del mundo de las 
ideas, y muy frecuentemente de las 
ideologías. Aún así, los empresarios 
en COPARMEX nos reusamos a colo-
carnos en una posición polarizante, 
que se podría expresar con dos pala-
bras: corrupción o regresión.

En COPARMEX los Empresarios sí he-
mos optado por construir el México 
del futuro, un México en el que todos 
estemos representados, en el que no 
se excluya a nadie; un país en el que 
todos nos tendamos la mano para al-
canzar las metas más altas y superar 
los retos más complejos.

Para lograr ese sueño, necesitamos 
consensos y acuerdos. Para alcan-

zarlos es imperante el diálogo, es 
también fundamental dejar a un lado 
el clima de crispación y de polari-
zación social tan típico de las redes 
sociales.

La verdad es que no nos gusta el 
camino que está siguiendo nuestro 
país, sobre todo porque hemos per-
dido esos espacios de diálogo en 
donde todos podíamos, de entrada, 
respetarnos y exponer de forma ra-
cional e inteligente los argumentos, 
pero también donde escuchábamos 
sobre la realidad y dolor de las y los 
afectados y juntos, siempre juntos, 
podíamos resolverlos.

En este contexto es que nos enfren-
tamos con una elección crucial para 

Construyamos México
Participo Voto Exijo
Por Fernando E. Sánchez Argomedo
(Presidente Comité de Incidencia digital 
vía Grupo Mundo Ejecutivo)
Ciudad de México, abril 15

Project Syndicate
¿La estanflación es inminente?
Por Nouriel Roubini
Nueva York, abril 15

Viernes 16 de abril de 2021
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Alza de 0.38% en la BMV con impulso del sector 
de materiales

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el jueves una 
ganancia del 0,38 % en su 

principal indicador, hasta llegar a los 
48.514,1 puntos, gracias al impulso 
del sector de materiales, señalaron 
analistas bursátiles.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC), principal indicador de la BMV, 
registró “un desempeño mixto, con 
17 de las 35 principales emisoras ce-
rrando en terreno positivo y 18 con 
pérdidas”, señaló a Efe el analista 
Luis Alvarado de Banco Base.

Explicó que por su ponderación del 
22,61 %, “el sector de materiales im-
pulsó al índice a cerrar en terreno 

positivo, con una ganancia promedio 
de 2,32 %”.

De este sector, destacó las ganancias 
de Peñoles (+4,4 %), Grupo México 
(+2,98 %), Gemex (+1,91 %) y Cemen-
tos Chihuahua (+0,5 %).

Indicó que estas emisoras tienen dos 
factores en común, que “sus ingre-
sos dependen de los precios de las 
materias primas en los mercados fi-
nancieros internacionales, los cuales 
siguen presionados al alza”.

Además, dijo que “un porcentaje im-
portante de sus ingresos se concen-
tra en Estados Unidos, cuyo mercado 
tiene una perspectiva positiva por 

los indicadores económicos que se 
publicaron hoy por la mañana”.

Con la ganancia de este jueves, el 
índice mexicano acumula un rendi-
miento en lo que va del año del 10,09 
%.

El peso mexicano se apreció en la 
jornada un 0,64 % frente al dólar 
estadounidense, al cotizar en 19,93 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 48.514,1 
unidades con un avance de 184,26 
puntos y una variación positiva del 
0,38 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 294,1 millones de títulos 
por un importe de 23.791 millones 
de pesos (unos 1.193,7 millones de 
dólares).

De las 678 emisoras que cotizaron en 
la jornada, 337 terminaron con sus 
precios al alza, 314 tuvieron pérdidas 
y 27 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la constructora de 
viviendas Desarrolladora Homex 
(HOMEX), con el 7,14 %; la cadena de 
tiendas departamentales El Puerto 
de Liverpool (LIVEPOLC 1), con el 
7,01 %, y la minera industrias Peñoles 
(PE&OLES), con el 4,4 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la firma de energías renovables Cox 
Energy América (COXA), con el -6,44 
%; la desarrolladora Corporación 
Inmobiliaria Vesta (VESTA), con el 
-4,46 %, y el Banco BBVA (BBVA), con 
el -3,01 %.

En la jornada dos sectores ganaron, 
el de materiales (1,52 %) y el finan-
ciero (0,79 %), y dos perdieron, el 
industrial (-0,39 %) y el de consumo 
frecuente (-0,09 %).

Ciudad de México, abril 15 (SE)

11.9600

21.9268

19,964

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/15/21
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México no regresará a niveles prepandémicos antes del 2023, ni con apoyos de 
EEUU: FMI
•	 El	Plan	de	Rescate	de	Estados	Unidos	estimulará	el	crecimiento	en	algunos	países	de	América	Central	a	través	del	comercio	y	las	remesas,	con	lo	cual	el	repunte	en	estos	países	ocurrirá	en	2022.	
													Las	economías	caribeñas	que	dependen	del	turismo	serán	las	últimas	en	recuperarse	(no	será	hasta	2024)	debido	a	la	lenta	reanudación	de	la	actividad	en	este	sector

Ciudad de México, abril 15 (ME)

México no alcanzará el nivel 
de PIB previo a la pande-
mia antes de 2023, pese al 

impacto positivo generado por el 
amplio programa de política fiscal 
de Estados Unidos, advirtió en un 

reporte el Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) elaborado por Alejandro 
Werner, Takuji Komatsuzaki y Carlo 
Pizzinelli.

En el documento advierten que dado 

que en el país (México) no hay un 
sólido apoyo fiscal y se anticipa que 
continúe la debilidad de la inversión. 

“El Plan de Rescate de Estados Uni-
dos estimulará el crecimiento en 
algunos países de América Central 
a través del comercio y las remesas, 
con lo cual el repunte en estos países 
ocurrirá en 2022”, señaló. 

Las economías caribeñas que de-
penden del turismo serán las últimas 
en recuperarse (no será hasta 2024) 
debido a la lenta reanudación de la 
actividad en este sector.

El reporte completo indica:

Por el momento, el incremento de las 
tasas de interés a largo plazo en Es-
tados Unidos ha incidido moderada-
mente en los precios de los activos 
y los flujos de capital en la región. 
Sin embargo, el aumento continuo 
de las tasas de interés a largo plazo 
representa un riesgo.

La recuperación del crecimiento 
en América Latina y el Caribe en el 
segundo semestre de 2020 fue vi-
gorosa, pero no tanto como la de la 
economía mundial y otros mercados 
emergentes, y eso a pesar de las po-
líticas de ayuda sin precedentes, el 
sólido desempeño de los socios co-

merciales, el auge de los precios de 
las materias primas y las condiciones 
financieras acomodaticias en todo el 
mundo. La persistencia de la crisis 
sanitaria en muchos países ensom-
brece las perspectivas a corto plazo. 
Tanto las personas como las econo-
mías siguen necesitando en el corto 
plazo una inyección para salir de la 
crisis de la COVID-19, mientras que el 
agravamiento de varias fragilidades 
estructurales subyacentes plantea 
serias dificultades a largo plazo.

La contracción de 7 por ciento ex-
perimentada por la región en 2020 
fue la más pronunciada del mundo, 
superando con creces la desacele-
ración mundial, que fue de 3,3 por 
ciento. Se prevé que en 2021 el cre-
cimiento se sitúe en 4,6 por ciento, 
por debajo del 5,8 por ciento estima-
do para los mercados emergentes, 
excepto China. El ingreso per cápita 
no retornará al nivel de antes de la 
pandemia hasta 2024, lo cual pro-
vocará pérdidas acumuladas del 30 
por ciento respecto a la tendencia 
prepandémica.

Recuperación lenta y divergente

Las perspectivas, no obstante, están 
sujetas a un grado excepcional de 
incertidumbre, mientras continúa 
la carrera entre las vacunas y el vi-

rus. Por el lado positivo, un control 
más rápido de la pandemia a escala 
mundial y un estímulo mayor de lo 
previsto con políticas de apoyo in-
ternas incentivarían el crecimiento. 
En Chile, la rapidez de la vacunación 

na para ello, puesto que el alto ries-
go de infección no distingue entre la 
práctica médica pública y privada”, 
terminaron.

Aunque con una convocatoria muy 
irregular, el pasado miércoles, mé-
dicos y enfermeras salieron a las 
calles de unas 70 ciudades del país 
para mostrar su inconformidad por 
la decisión oficial de vacunar solo al 
personal que está en la primera línea 
de atención contra esta enfermedad.

“Ayer convocaron a una manifesta-
ción, no reunieron gente. Y no es que 
yo esté en contra de ellos, es que no 
es justo el querer decir: ‘A mí me va-
cunas.’ No, si no te corresponde, no”, 
dijo López Obrador  esta mañana en 
conferencia de prensa, en relación a 
la polémica.En medio de polémicas entre 

una parte del sector privado 
y el Gobierno federal, la Con-

federación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) instó  al Go-

bierno vacunar a personal sanitario 
de clínicas y hospitales privados.

“Hoy, México no puede darse el lujo 
de que la estrategia de vacunación 

falle. Esto puede ocurrir si las autori-
dades insisten en el argumento falaz 
de que la prioridad en vacunarse 
debe estar en el personal de salud 
de la ‘primera línea’, cuando en reali-
dad son los médicos en consultorios 
y farmacias públicos y privados, 
que son quienes están teniendo el 
‘primer contacto’ con pacientes co-
vid-19”, expuso el organismo en un 
comunicado.

La Coparmex recordó que México 
acumula más de 2.2 millones de con-
tagios y más de 321,000 muertes por 
coronavirus, si se suman los datos 
oficiales del ministerio de Salud y las 
actas de defunción.

Además, se estima que unos 3.000 
sanitarios murieron por esta enfer-
medad. “Queda claro que la estrate-
gia de contención falló”, considera-
ron.

“Es muy importante señalar que el 

27 por ciento de las muertes en per-
sonal de la salud no fueron quienes 
están en la llamada “primera línea”, 
sino el personal de “primer contac-
to” como son los médicos generales, 
médicos familiares, enfermeras e 
incluso odontólogos”, insistió la pa-
tronal.

Por otro lado, dijeron, ya que el 59 
por ciento de los casos de infección 
proviene de transmisión asintomáti-
ca, por lo que el personal de salud de 
“primer contacto” es quien está más 
expuesto porque brindan atención a 
pacientes asintomáticos.

A pesar de que el 6 de abril se actua-
lizó la norma, se excluyó al personal 
de salud que no se encuentra en esa 
primera línea, por lo que, dijeron 
“podría configurarse un acto de dis-
criminación, una clara violación al 
derecho humano de igualdad”

“No hay justificación razonable algu-

Ciudad de México, abril 15 (SE)

Coparmex pide que se vacune a todo el personal médico 
de hospitales privados
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y las importantes políticas de apoyo 
constituyen un refuerzo a corto pla-
zo. Se espera que el país alcance este 
mismo año el nivel de PIB previo a la 
pandemia.

Por el lado negativo, el reciente 
rebrote del virus en Brasil, Chile, Pa-
raguay, Perú y Uruguay, sumado a 
la lenta distribución de las vacunas 
(salvo en Chile), empaña las pers-
pectivas a corto plazo; sin embargo, 
es probable que los nuevos confina-
mientos no sean tan perjudiciales 
como los implementados al inicio de 
la pandemia, ya que las economías 
han aprendido a adaptarse. 

Según las proyecciones, Brasil re-
cuperará el nivel de producto de 
2019 en 2022, debido al repliegue 
del apoyo de las políticas fiscales y 
monetarias y la lenta distribución de 
las vacunas. México no alcanzará el 
nivel de PIB previo a la pandemia an-
tes de 2023, pese al impacto positivo 
generado por el amplio programa 
de política fiscal de Estados Unidos, 
dado que en el país no hay un sólido 
apoyo fiscal y se anticipa que conti-
núe la debilidad de la inversión. 

El Plan de Rescate de Estados Unidos 
estimulará el crecimiento en algunos 
países de América Central a través 
del comercio y las remesas, con lo 
cual el repunte en estos países ocu-
rrirá en 2022. Las economías caribe-
ñas que dependen del turismo serán 
las últimas en recuperarse (no será 
hasta 2024) debido a la lenta reanu-
dación de la actividad en este sector.

Por el momento, el incremento de las 
tasas de interés a largo plazo en Es-
tados Unidos ha incidido moderada-
mente en los precios de los activos 
y los flujos de capital en la región. 
Sin embargo, el aumento continuo 
de las tasas de interés a largo plazo 
representa un riesgo.

Efectos desiguales

La recuperación también ha sido 
heterogénea dentro de cada país. 
La manufactura ha repuntado más 
pronto que los servicios que requie-
ren mayor interacción social, en 
algunos casos gracias a las expor-
taciones, sobre todo en México. No 
obstante, los mercados laborales si-
guen siendo frágiles: solo dos tercios 
de quienes perdieron su empleo al 
comienzo de la pandemia en Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú lo 
habían recuperado al final del año 
pasado. El sector informal, que de 
entrada fue el que registró las mayo-
res pérdidas, ha liderado la recupera-
ción del empleo.

La renta laboral media ha disminuido 
desde el inicio de la pandemia, con 
marcadas divergencias en cuanto 
a la evolución de los mercados de 
trabajo según el país, el sector y el 
grupo demográfico. Los países que 
recurrieron a sistemas de retención 
de empleo (por ejemplo, Brasil) 
registraron una caída menos drás-
tica de la ocupación, aunque allí la 
recuperación también es más lenta. 
De todos modos, incluso en el caso 
de una recuperación relativamente 

rápida en México, los trabajadores 
que han recuperado el empleo han 
sufrido pérdidas de ingresos supe-
riores a las de quienes permane-
cieron empleados durante la crisis. 
Las mujeres y los trabajadores poco 
cualificados son los que más dificul-
tades han enfrentado. En particular, 
las trabajadoras poco cualificadas 
perdieron más puestos de trabajo, 
o tuvieron que reducir sus horas de 
trabajo si permanecieron emplea-
das, ocasionando en ese grupo las 
peores pérdidas de ingresos.

Consecuencias duraderas

Se calcula que la cifra de personas 
que viven en condiciones de pobre-
za se ha incrementado en 19 millo-
nes, mientras que la desigualdad, 
medida por el coeficiente de Gini, ha 
aumentado un 5 por ciento si se la 
compara con los niveles anteriores 
a la crisis. La pandemia supondrá 
además un deterioro duradero del 
capital humano debido al cierre de 
los colegios, que fue más prolonga-
do que en otras regiones.

Resulta difícil cuantificar las pérdi-
das de aprendizaje, pero el análisis 
del personal técnico indica que el 
ingreso de los estudiantes de edades 
comprendidas entre 10 y 19 años po-
dría ser, en promedio, un 4 por ciento 
más bajo a lo largo de su vida si no 
se compensan los días de clase per-
didos en 2020.

Las pérdidas de ingreso varían en 
función del país, dependiendo del 
grado en que la pandemia reduce la 
probabilidad de completar la educa-
ción secundaria y de la magnitud de 
la prima por capacitación atribuible 
a la educación superior. Las pérdi-
das serán mayores en el caso de los 
alumnos cuyas familias disponen 
de menos medios para respaldar 
el aprendizaje extraescolar, lo cual 
agrava la ya de por sí elevada des-
igualdad del ingreso y los bajos nive-
les de instrucción. 

Lo más urgente sigue siendo con-
trolar la pandemia, cerciorándose 
de que los sistemas sanitarios estén 
debidamente dotados de recursos y 
de que todos tengan acceso a la va-
cuna. Las políticas fiscal y monetaria 
deben seguir siendo acomodaticias 
en los países que disponen de su-
ficiente margen de maniobra —un 
refuerzo a corto plazo rápido para 
sus economías—, mientras que los 
países con presupuestos limitados 
deben reorientar las prioridades de 
gasto hacia la salud y el apoyo a los 
hogares, y trabajar para crear espa-
cio fiscal adicional. Dada la fuerte 
factura que siguen pagando los tra-

bajadores de bajo ingreso, estaría 
justificada la aplicación de ayudas 
focalizadas para faciliten la creación 
de empleo y la reconversión laboral.

Recuperarse de las secuelas a más 
largo plazo será más difícil y obligará 
a acelerar las reformas estructurales, 
mejorar el acceso a sistemas de edu-

cación y salud de calidad, ampliar las 
redes de protección social y mejorar 
el clima empresarial. Para revertir 
el efecto de los años de flojo creci-
miento se necesita una transforma-
ción estructural más profunda, que 
podría estar facilitada por un pacto 
fiscal de gran alcance. 
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El número de estadouniden-
ses solicitando prestacio-
nes por desempleo cayó 

la semana pasada a 576.000, el 
nivel más bajo desde el inicio de 
la pandemia y una señal esperan-
zadora de que los despidos están 
disminuyendo a medida en que la 
economía se recupera de la rece-
sión.

El Departamento de Trabajo dijo 
el jueves que las solicitudes se 
desplomaron por 193.000, de 
un total revisado de 769.000 la 
semana previa. Los pedidos de 
ayuda por desempleo han caído 
ahora drásticamente desde alcan-
zar un pico de 900.000 a inicios 
de enero.

Para la semana que concluyó el 
27 de marzo, 16,9 millones de per-
sonas seguían recibiendo pagos 
por desempleo, comparado con 
18,2 millones la semana anterior. 
Esas cifras indican claramente 
que, aunque la economía se ha 
fortalecido en semanas recientes, 
millones enfrentan una pérdida de 
empleo o ingresos y han estado 
pasando trabajos para pagar sus 
cuentas y el alquiler.

La baja en las solicitudes se pro-

duce luego que las empresas 
añadieron 916.000 empleos en 
marzo, el mayor total desde agos-
to, en un indicio de que una recu-
peración sostenida se está afian-
zando con la aceleración de las 
vacunaciones, el levantamiento 
de las restricciones a los negocios 
en muchos estados y cuando los 
estadunidenses se ven más dis-
puestos a viajar, irse de compras y 
en general gastar más. La tasa de 
desempleo cayó a 6%, menos de 
la mitad del pico de 15% durante la 
pandemia.

La tasa de desempleo ha caído 
consistentemente, desde 14,8% 
hace un año a 6%. La última vez 
que la tasa fue tan baja, las solici-
tudes semanales de prestaciones 
estaban en 350.000, muy por de-
bajo del nivel actual.

Los economistas dan varias ra-
zones para la discrepancia. Para 
empezar, muchos estados siguen 
batallando para procesar el cú-
mulo retrasado de solicitudes de 
semanas previas. Como resultado, 
solicitudes reportadas ahora pu-
dieran derivarse de despidos de 
semanas antes.

EEUU: caen solicitudes de 
ayuda por desempleo

Estados Unidos impuso el jue-
ves sanciones a Rusia por su 
presunta interferencia en las 

elecciones presidenciales de 2020 y 
su supuesto papel en un ciberataque 
masivo, además de imponer castigos 
relacionados con las acciones rusas 
en Ucrania y Afganistán.

El gobierno del presidente Joe Biden 

anunció además la expulsión de Es-
tados Unidos de 10 miembros de la 
misión diplomática rusa en Wash-
ington, incluidos integrantes de los 
servicios de Inteligencia. 

La Casa Blanca acusó formalmente 
al Servicio de Espionaje Exterior de 
Rusia (SVR) de haber perpetrado el 
ciberataque masivo que comenzó 

presuntamente en 2019 y penetró en 
los sistemas del gobierno estadou-
nidense y grandes compañías me-
diante un programa de la empresa 
SolarWinds.

El presidente Joe Biden firmó una or-
den ejecutiva que permitirá volver a 
castigar a Rusia con “consecuencias 
estratégicas y económicas”, si “conti-

núa o promueve una escalada de sus 
acciones desestabilizadoras interna-
cionales”, advirtió la Casa Blanca en 
un comunicado.

OTAN apoya sanciones a Rusia 
por “actividades desestabiliza-
doras”

La OTAN expresó este jueves su 
apoyo y “solidaridad” a Estados Uni-
dos ante la adopción de sanciones 
contra Rusia, por considerar que el 
gobierno de Vladimir Putin realiza 
“actividades desestabilizadoras”, en 
particular en Ucrania y Georgia.

“Los aliados de la OTAN apoyan y se 
solidarizan con Estados Unidos”, se-
ñaló la alianza militar transatlántica 
en un comunicado.

UE también apoya sanciones es-
tadounidenses a Rusia

“La Unión Europea y sus Estados 
miembro expresan su solidaridad 
con Estados Unidos por el impacto 
de las actividades cibernéticas ma-
liciosas, en particular la operación 
cibernética SolarWinds, que, según 
evalúa Estados Unidos, ha sido reali-
zada por Rusia”, declaró el alto repre-
sentante para la Política Exterior de 
la UE, Josep Borrell.

El jefe de la diplomacia europea se-
ñaló que la operación, que penetró 
en los sistemas del gobierno esta-
dounidense y grandes compañías, 
ha afectado “a los gobiernos y em-
presas de todo el mundo, incluidos 
Estados miembro de la UE”.

EE.UU. sanciona a Rusia y expulsa 
a 10 diplomáticos

Washington, DC, abril 15 (DW)

Washington, DC, abril 15 (SE)

Viernes 16 de abril de 2021

•	 Las	sanciones	de	Biden	responden	a	la	presunta	interferencia	de	Rusia	en	las	
													elecciones	presidenciales	de	2020,	su	supuesto	papel	en	un	ciberataque	masivo	
													y	sus	acciones	en	Ucrania	y	Afganistán
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Academia

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), Campus 
Tijuana, es sede de la Segunda 

Asamblea Ordinaria del Honorable 
Consejo Técnico del Programa Inte-
rinstitucional para el Fortalecimiento 
de la Investigación y el Posgrado en 
el Pacífico, mejor conocido como el 
Programa Delfín, la cual se realizará 
de forma híbrida en los formatos 

presencial y virtual los días 15 y 16 de 
abril del presente año.

Se llevó a cabo una rueda de prensa 
virtual para anunciar la realización 
de esta asamblea, donde la vicerrec-
tora del Campus Tijuana, maestra 
Edith Montiel Ayala, detalló que el 
Programa Delfín busca orientar a 
los alumnos a realizar estancias de 

investigación con temáticas relacio-
nadas con los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible de la ONU, creando 
conciencia hacia una mejor manera 
de hacer ciencia, fomentar la equi-
dad de género y la sustentabilidad, 
cuidar el medio ambiente, erradicar 
la pobreza y marginación, fortalecer 
la educación, así como el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología. “Estos 
son temas de investigación muy per-
tinentes, con un verdadero impacto 
en la formación de nuestros estu-
diantes y para la sociedad”.

También participó el coordinador 
general de Investigación y Posgrado 
de la UABC, doctor Juan Guillermo 
Vaca Rodríguez, quien mencionó 
que al ser esta universidad sede, le 
corresponde la evaluación de más 
de 6,000 solicitudes de los estudian-
tes interesados en realizar la XXVI 
Estancia del Verano de Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico, 
por lo cual se conformó un equipo de 
académicos cimarrones para cum-
plir satisfactoriamente con todas las 
evaluaciones.

Agregó el coordinador general que 
de los casi 1,300 académicos de 
tiempo completo que laboran en la 

UABC, 584 pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores y 1,055 
cumplen con el perfil del Programa 
para el Desarrollo Profesional Do-
cente de la Secretaría de Educación. 
“Todo eso nos dio la capacidad de 
realizar la evaluación por académi-
cos que realizan investigación, que 
participan en actividades de posgra-
do y que promueven la investigación 
en los jóvenes de licenciatura para 
que cada vez más se acerquen a la 
investigación y se proyecten a nivel 
nacional e internacional”, enfatizó.

También se contó con la presencia 
del coordinador general de Progra-
ma Delfín, maestro Carlos Humberto 
Jiménez González, quien agradeció 
a las autoridades universitarias, 
encabezadas por el rector, doctor 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo por 
brindar un espacio en la UABC para 
la realización de esta Asamblea.

Expuso que por la actual pandemia 
se enviaron menos solicitudes en 
comparación con años anteriores, 
sin embargo, las 6,000 que se re-
cibieron sobrepasan las fronteras 
nacionales, ya que además de contar 
con la participación de 137 institucio-
nes de educación superior de México 

(públicas y privadas), se cuenta con 
84 de Colombia, una de Costa Rica, 
11 de Perú y una de Nicaragua. “Rea-
lizamos trabajo interinstitucional a 
nivel internacional en la formación 
de futuros investigadores, tecnólo-
gos e innovadores que necesitan los 
países participantes”, puntualizó. 

En el programa de la Segunda Asam-
blea Ordinaria del Honorable Conse-
jo Técnico del Programa se realizará 
la presentación del “Modelo de vin-
culación inteligente: Investigación, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico 
en la UABC” impartida por los doc-
tores Mario Alberto Curiel Álvarez 
y Benjamín Valdez Salas; se darán a 
conocer las estadísticas generales e 
institucionales, así como la evalua-
ción de las solicitudes para participar 
en el XXVI Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífi-
co, y se impartirá un taller sobre los 
procesos en sistema de las etapas de 
este evento.

Además, se presentarán los avances 
de organización del Congreso Inter-
nacional del XXVI Verano de la In-
vestigación Científica y Tecnológica 
del Pacífico, entre otras actividades 
académicas, científicas y culturales.

UABC, sede de la Asamblea del Programa Delfín 
que promueve la ciencia en los jóvenes

pasa en el barrio o en el ejido, en la 
calle. En esos espacios microsociales 
ocurren los robos y los secuestros. 

La percepción de inseguridad entre 
muchas y muchos mexicalenses, dis-
ta enormemente de ese slogan que 
dice somos la ciudad más segura del 
estado. Todo depende desde donde 
observas y construyes tu realidad, tu 
mundo de vida. Si observamos la ciu-
dad desde una camioneta blindada y 
rodeados de escoltas, es posible que 
sí nos sintamos seguros. Desde otros 
ángulos, la cosa se ve complicada.

*[No. 29/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

La embajada de los Estados Uni-
dos en México lanzó una alerta 
a sus ciudadanos para que 

reconsideren viajar a Mexicali, su 
Valle o a la zona noroeste del estado 
de Sonora, debido al incremento de 
narcoviolencia. Este mensaje colocó 
nuevamente, en términos simbóli-
cos, a esta frontera como un lugar 
peligroso, de instituciones de justicia 
débiles y sin aplicación efectiva de la 
ley.

La frontera ha sido representada his-
tóricamente en el cine y la literatura, 
como una zona de batalla y fuegos 
cruzados, que se dan en un marco de 
sobornos y colusión de autoridades 
de los distintos órdenes de gobierno. 
Esas historias emergen de la llamada 
realidad social y son recreadas en el 
arte. De manera recursiva, regresan 
vestidas de una mirada particular 
que retroalimenta las representacio-
nes sociales de mujeres y hombres 

que viven, narran o interpretan la 
cicatriz fronteriza.

La noticia de la alerta emitida el 9 
de abril fue ampliamente difundi-
da. Medios de ambos lados de la 
frontera, de la ciudad de México y 
otras zonas del país reprodujeron el 
llamado a evitar, en la medida de lo 
posible, trasladarse a Mexicali y su 
Valle agrícola. ¿Cómo se representa 
en el imaginario de los vecinos de 
California y Arizona a Mexicali? ¿Qué 
afectaciones generan este tipo de 
alertas en la construcción simbólica 
de esta zona como destino turístico, 
entre la población norteamericana?

La conformación de corrientes de 
opinión y la generación de repre-
sentaciones acerca de los distintos 
fenómenos del mundo, en la actua-
lidad pasa en buena medida por los 
medios de comunicación y las redes 
sociodigitales. Mujeres y hombres 

elaboramos representaciones de 
nuestra realidad cimentadas en 
creencias, principios y valores; esos 
preceptos otorgan significado a 
nuestro presente. 

Mexicali como categoría temática 
no se ubica frecuentemente entre 
los trending topics de las redes so-
ciales ni en la cobertura mediática 
realizada por empresas informativas 
de otras zonas del país y del mundo. 
Mexicali no tiene el sex-appeal de 
Tijuana, por ejemplo. Por ello, que 
se represente internacionalmente 
como espacio de peligro genera sig-
nificados sociales negativos sobre la 
ciudad, los cuales impactan en ámbi-
tos objetivos como los negocios y el 
ya mencionado turismo. Lo cultural, 
lo simbólico, importa. Demasiado.

En los últimos 5 años la Embajada 
de Estados Unidos en México ha 
publicado solamente en 6 ocasiones 

temas relacionados con Mexicali, 
en sus contenidos de página web. 
La más reciente, es el tema de este 
apunte. Las otras se dieron en 2020, 
2018, en 2017 -2 ocasiones- y una 
más en 2015. Los temas estuvieron 
relacionados con el cierre de las 
oficinas para trámite de visa en la ca-
pital de Baja California y el resto por 
las acciones de internacionalización 
de un Centro de enseñanza superior, 
de esta ciudad.

En nuestra región el alud de noti-
cias de registro de aspirantes a las 
alcaldías y las campañas para la 
gubernatura sepultaron la noticia 
de alerta sobre Mexicali, por ser un 
espacio peligroso. La agenda políti-
ca y mediática está concentrada en 
la contienda electoral. La agenda 
pública es más compleja y difícil de 
interpretar. Mexicali se compone de 
muchos grupos diversos que cons-
truyen significados a partir de lo que 

Por Hugo Méndez Fierros*

In Between
Mexicali trending topic por narcoviolencia

Tijuana, Baja California, abril 15 (UIEM).
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Cada mañana en los días que 
preceden a la primavera, Aivar 
Ruukel mira por la ventana de 

su habitación y ve que su estación 
del año favorita ha llegado.

Si tiene suerte y el tiempo está bue-
no, come un desayuno rápido, agarra 
un salvavidas y un remo de la tienda, 
y se precipita a sacar su haabjas, una 
canoa tradicional.

Desde su punto de observación en la 
embarcación, una red de rutas emer-
ge a la vista y Ruukel rema hacia el 
bosque inundado, adentrándose en 
un mundo semihundido de campos 
anegados y canales.

El amanecer es la mejor hora para 
observar el delta y saltar en la ca-
noa con la primera luz para volver a 
ver esta amplia zona de esponjosos 
lodazales y bosques convertidos en 
turberas.

“Recuerdo que mi padre me trajo acá 
cuando era niño y nunca lo olvidaré”, 
dijo Ruukel, mirando hacia los bos-
ques anegados.

“Los pájaros carpinteros repique-
teando en los árboles; las flores 
asomando por encima del agua; los 
sonidos y olores de la llegada de la 
nueva estación… qué dicha”.

Qué es la “quinta estación”

En casi todos los lugares, un parte 
meteorológico que predice fuertes 
lluvias anticipa un mal día, mientras 
que un parte que habla de peligrosas 
inundaciones no lo quiere oír nadie.

Excepto si eres un guía como Ruukel 
y vives en el Parque Nacional Soo-
maa, una turbera en el suroeste de 

Estonia conocido por inundaciones 
anuales que pueden tener medidas 
tan alarmantes como 8 kilómetros 
de anchura y 5 metros de altura.

Para decirlo de forma sencilla, esta 
es la llamada “quinta estación” de 
Estonia, un período volátil que llega 
después del invierno y poco antes de 
la primavera cada año.

Nadie puede señalar exactamente 
qué día llegará, pero este fenómeno 
anual aparece sin fallar entre marzo 
y abril, trayendo inundaciones que 
redefinen el parque nacional como 
una cuenca anegada, con casas 
sumergidas, manzanos hundidos y 
pantanos elevados.

Es el triunfo del agua sobre la tierra y 
también de la voluntad del ser huma-
no sobre la Madre Naturaleza.

Guías turísticos

“Cada año llega con nuevos desa-
fíos”, explicó Ruukel, que empieza su 
27ª temporada como guía de canoa 
en la zona.

“Cuando llegan las inundaciones, 
tenemos que averiguar dónde po-
demos remar de forma segura, pero 
hay un riesgo inherente al navegar 
en agua tan fría y en movimiento. 
Hay que tener cuidado”.

En la mañana de nuestro encuentro, 
también conocí a otro guía, cuya 
investigación de este fenómeno 
anual hizo que se ganara el apodo 
Mr. Flood (señor Inundación, en es-
pañol).

Algis Martsoo fue pionero del “tu-
rismo de la quinta estación” en el 
suroeste de Estonia y desarrolló un 

mapa de detallados itinerarios en 
canoa en el Parque Nacional de Soo-
maa que serpentean las turberas a lo 
largo de unos 7 km.

Aparecen rutas navegables, dándole 
un aire de gigantesco circuito de es-
lalon a todo el lugar, que desparece 
cuando las aguas se van. Todos se 
vuelven obsesivos con el ciclo de 
vida de la quinta estación. Pero nadie 
más que Martsoo.

“La gente tiene mucha curiosidad 
por nuestra quinta estación”, señaló 
Martsoo, que realizó su investigación 
doctoral en 2010 durante la estación 
de aguas más elevadas en Estonia 
en medio siglo, cuando el desbor-
damiento alcanzó una sorprendente 
altura de cinco metros.

“Se siente como ir en canoa por el 
Amazonas, y de repente remas por 
encima de una carretera que está 
unos metros por debajo de la super-
ficie. Salvaje, ¿cierto?”.

Martsoo tiene razón en pensar que 
la gente puede estar interesada en 
visitar esta tierra inundada.

En los últimos años, miles de esto-
nios han descubierto las mágicas 
carreteras de agua de Soomaa y ac-
tualmente Mr. Flood y Ruukel dirigen 
Soomaa.com, una empresa de acti-
vidades al aire libre con una flota de 
40 canoas de estilo canadiense para 
visitas de aventura y excursiones au-
toguiadas.

Como copropietario y fundador, 
Ruukel ha explorado el parque a lo 
largo y lo ancho, con paseos noctur-
nos en canoa en verano, observando 
en silencio cómo los castores cons-
truyen diques o caminando por el 

Kuresoo, la turbera más grande de 
Estonia.

Pero es la anticipación de la inunda-
ción y la emoción ante lo desconoci-
do lo que continúa inspirándole.

A menudo, en un año normal, es 
testigo de aguas que se elevan tres 
metros, mientras que otras veces, él 
y Mr. Flood pueden remar a través de 
los prados inundados para ver gru-
llas comunes, cisnes que anidan y 
perros mapaches varados en ramas 
de álamos, abedules y hayas.

La fauna más formidable del par-

que -linces, lobos y osos pardos- se 
va mucho antes de que lleguen las 
inundaciones.

Con sus atrofiados y esqueléticos 
árboles, el inquietante paisaje puede 
asustar al visitante, pero la quinta es-
tación es, después de todo, el resul-
tado de la combinación de factores 
inusuales.

Consecuencias del deshielo

Soomaa, que significa “tierra de 
turbas”, está situado en una cuenca 
baja en las laderas occidentales de 
las Tierras Altas de Sakala y sus ríos 

Primavera, verano, otoño, invierno: el país que tiene una “quinta estación”

Por Mike MacEacheran
Londres, Inglaterra, marzo 25 (BBC)

•	 Algis	Martsoo	fue	pionero	del	“turismo	de	la	quinta	estación”	en	el	suroeste	de	Estonia	y	desarrolló	un	mapa	de	detallados	itinerarios	en	canoa	en	el	Parque	Nacional	de	Soomaa	
														que	serpentean	las	turberas	a	lo	largo	de	unos	7	km
•	 Aparecen	rutas	navegables,	dándole	un	aire	de	gigantesco	circuito	de	eslalon	a	todo	el	lugar,	que	desparece	cuando	las	aguas	se	van.	Todos	se	vuelven	obsesivos	con	el	ciclo	
													de	vida	de	la	quinta	estación.	Pero	nadie	más	que	Martsoo
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no pueden contener la gran canti-
dad de nieve derretida que llega de 
las montañas con el deshielo tras el 
invierno.

Los ríos Navesti, Halliste, Raudna, 
Kopu, Toramaa y Lemmjogi conver-
gen en Soomaa, pero solo el Navesti 
fluye hacia el mar Báltico.

La consecuencia de esto es la crea-
ción de la zona de inundación Riisa, 
una cuenca natural que cubre 175 
km cuadrados y que se considera el 
terreno inundable más grande de Eu-
ropa del norte. Otro elemento que da 
forma al Parque Nacional Soomaa es 

la geología. En el pasado esto era un 
antiguo suelo marino creado hace 
12.000 años durante la última Edad 
del Hielo, cuando el mar Báltico era 
el lago de hielo Báltico y Estonia oc-
cidental era una tierra helada.

Glaciares en retirada dejaron una 
gran depresión caracterizada por 
ciénagas sedimentarias, y actual-
mente Soomaa sigue siendo el siste-
ma de turberas intacto más grande 
de Europa, en esencia una esponja 
natural gigante.

“En verano, el flujo de agua medio 
por segundo en Soomaa es de 5-10 

metros cúbicos”, apuntó Jana Põld-
nurk, jefa de Hidrología en la Agen-
cia Estonia de Medio Ambiente, con 
quien hablé por Zoom.

“Pero en la quinta estación es 10 ve-
ces mayor y el torrente sube hasta 
100 metros cúbicos por segundo. 
Añádale a eso el hecho de que un 
extraordinario 70% del exceso de 
agua anual se produce también en 
estas fechas y obtendrá unos datos 
sobrecogedores”.

Las 70 personas que viven de forma 
permanente en los límites del parque 
han aprendido a lidiar con el desbor-
damiento anual.

Pese a vivir en la capital de Estonia, 
Tallín, Põldnurk ha presenciado las 
inundaciones de Soomaa varias 
veces y supervisa el equipo que 
monitorea Riisa, la estación hidroló-
gica más cercana  río  arriba  en  el  
parque.

Aquí, registros que se remontan casi 
100 años muestran que las inunda-
ciones más grandes de la historia 
se dieron en las décadas de 1930 y 
1950.

Le pregunté cómo se sentía sobre 
las inundaciones, en concreto dado 
que una vez que se supera el nivel de 
agua de 1,5 metros, Soomaa empie-
za a llenarse como una bañera. Hay 
quien lo ve como algo peligroso. ¿Y 
ella?

“Siempre hay una sensación de pe-
ligro, pero se compensa con la emo-
ción”, respondió Põldnurk.

“Una vez, recuerdo que estaba fuera 
en una canoa desde la que solo po-
día ver agua en cualquier dirección 

en la que mirara, y no sabía dónde 
empezaba y terminaba el río. Fue 
una sensación muy extraña”.

Población resistente

Noticias de periódicos del año 1931, 
el año en que la inundación alcanzó 
una altura récord de 5,53 metros, 
ensalzan glorias pasadas y el inque-
brantable espíritu de los residentes, 
detallando historias de granjeros 
que construían embarcaciones para 
el ganado y almacenaban pan por 
semanas para evitar morir de ham-
bre.

Alrededor de esa época, diestros ha-
bitantes también construyeron sus 
propios puentes de suspensión y de 
madera temporales, al tiempo que la 
canoa haabjas se convirtió en el úni-
co medio de transporte.

“El recuerdo de inundaciones pasa-
das hace que la gente sea consciente 
de que en cualquier momento puede 
haber un cierre y se pueden quedar 
bloqueados en sus casas”, indicó 
Põldnurk.

“Justo lo mismo que pasa ahora con 
el coronavirus”.

Entonces, como ahora, la quinta es-
tación ayudaba a cultivar un paisaje 
profundamente emocional.

Cerca de 70 personas, entre forá-
neos y granjeros, viven de forma per-
manente en los límites del parque y 
todos han aprendido a lidiar con el 
desbordamiento anual.

Las principales carreteras son sobre-
pasadas, y la mitad de los residentes 
del parque se quedan confinados 
hasta cuatro semanas mientras las 

aguas desaparecen.

Aun así, esto crea una sensación de 
pertenencia que solo la puede en-
tender alguien con una verdadera 
afinidad por la quinta estación.

El impacto del cambio climático

Lo que también une a distintos sec-
tores en Soomaa son las conversa-
ciones sobre el cambio climático y 
cómo podría manifestarse pronto en 
inundaciones incluso mayores y más 
impredecibles.

Especialmente, según Põldnurk, a 
medida que los escenarios del clima 
a largo plazo muestran que las preci-
pitaciones anuales van en aumento.

“Sin duda hay un cambio en las ca-
racterísticas en comparación con el 
año pasado”, manifestó la experta.

Las inundaciones primaverales, que 
pueden durar hasta cuatro semanas, 
crean nuevas rutas para navegar en 
canoas en agua abierta.

“El cambio climático hace que las 
inundaciones se puedan dar en mo-
mentos más inusuales, por lo que 
es posible que, en el futuro, Estonia 
tenga una sexta estación”.

Al ver a las personas en canoa ma-
niobrar a través del boque inundado, 
era difícil ignorar el atractivo tan úni-
co de Soomaa.

Es, como me dijo Ruukel, una mara-
villosa combinación de agua, tiempo 
y espacio, y por un momento ofreció 
una breve ventana a otro mundo, 
uno más peculiar.

Primavera, verano, otoño, invierno: el país que tiene una “quinta estación”
•	 Algis	Martsoo	fue	pionero	del	“turismo	de	la	quinta	estación”	en	el	suroeste	de	Estonia	y	desarrolló	un	mapa	de	detallados	itinerarios	en	canoa	en	el	Parque	Nacional	de	Soomaa	
														que	serpentean	las	turberas	a	lo	largo	de	unos	7	km
•	 Aparecen	rutas	navegables,	dándole	un	aire	de	gigantesco	circuito	de	eslalon	a	todo	el	lugar,	que	desparece	cuando	las	aguas	se	van.	Todos	se	vuelven	obsesivos	con	el	ciclo	
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En otras palabras, se convirtió en 
una mejor batería cuando también 
se usó como electrolizador.

También se asombraron al ver lo 
bien que los electrodos resistieron 
la electrólisis, que puede degradar 
excesivamente las baterías más tra-
dicionales.

“Y, por supuesto, estábamos conten-
tos de que la eficiencia energética 
pareciera ser buena durante todo 
esto”, dice Mulder, alcanzando nive-
les del 80% a 90%.

Mulder nombró a su creación el 
“battolyser” y espera que el descu-
brimiento pueda ayudar a resolver 
dos desafíos importantes para la 
energía renovable: el almacenamien-
to de energía y, cuando las baterías 
están llenas, la producción de com-
bustible limpio.

hidrógeno, pero Mulder espera que 
el “battolyser” pueda hacer esto de 
manera más eficiente y económica.

“Escucharás argumentos sobre las 
baterías, por un lado y el hidrógeno, 
por el otro”, dice Mulder. “Siempre 
hubo una especie de competencia 
entre los dos, pero básicamente ne-
cesitas ambos”, añade.

Valor renovable

Uno de los mayores desafíos de las 
fuentes de energía renovable como 
la eólica y la solar es lo impredeci-
bles e intermitentes que pueden ser.

Con la solar, por ejemplo, se produce 
un excedente de energía durante el 
día y el verano, pero durante la no-
che y en los meses de invierno, el 
suministro disminuye.

Las baterías convencionales, como 
las basadas en litio, pueden almace-
nar energía a corto plazo, pero cuan-
do están completamente cargadas 
tienen que liberar cualquier exceso 

Thomas Edison inventó un auto 
eléctrico con una batería que 
pensó revolucionaría el merca-

do. Más de 120 años después, puede 
ser que su idea pueda resurgir.

En un camino de ripio en West 
Orange, Nueva Jersey (EE.UU.), un 
auto eléctrico pasó cerca de unos 
transeúntes, quienes quedaron total-
mente sorprendidos por lo espacio-
so que era su interior.

El auto se desplazaba al doble de 
la velocidad que los vehículos más 
convencionales, levantando el polvo 
de la calle que, tal vez, les hizo cos-
quillas en la nariz a los caballos que 
tiraban de los carruajes.

Era principios del siglo XX y el con-
ductor de este particular automóvil 
era Thomas Edison.

Si bien los autos eléctricos no eran 
una novedad en el vecindario, la ma-
yoría de ellos dependían de pesadas 
y voluminosas baterías de plomo y 

ácido.

Edison había equipado su auto con 
un nuevo tipo de batería y esperaba 
que pronto todos los vehículos de 
todo el país la usaran: era una batería 
de níquel-hierro.

Sobre la base del trabajo del inven-
tor sueco Ernst Waldemar Jungner, 
quien patentó por primera vez una 
batería de níquel-hierro en 1899, 
Edison buscó refinarla para su uso 
en autos.

El creador estadounidense afirmó 
que la batería de níquel-hierro era 
increíblemente resistente y podía 
cargarse dos veces más rápido que 
las baterías de plomo y ácido.

Incluso tenía un acuerdo con la au-
tomotriz Ford Motors para producir 
este vehículo eléctrico supuesta-
mente más eficiente.

Pero la batería de níquel-hierro tenía 
algunos problemas.

Era más grande que las baterías de 
plomo y ácido que se utilizaban y 
también era más cara.

Además, cuando se cargaba, libera-
ba hidrógeno, que en ese momento 
se consideraba una preocupación y 
podía ser peligroso.

Desafortunadamente, para el mo-
mento en que Edison logró construir 
un prototipo más refinado, los vehí-
culos eléctricos estaban desapare-
ciendo y los autos propulsados por 
combustibles fósiles ganaban terre-
no, ya que podían recorrer distancias 
más largas en vez de tener que dete-
nerse para recargar energía.

El trato de Edison con Ford Motors 
quedó inconcluso, aunque su batería 
continuó usándose en ciertos nichos 
como la señalización de ferrocarri-
les, donde su voluminoso tamaño no 
fue un obstáculo.

Más de un siglo después, los inge-
nieros redescubrieron la batería de 

níquel-hierro como una especie de 
diamante en bruto.

Ahora se la está estudiando como 
una respuesta al desafío permanen-
te de generar energías renovables y 
complementar las fuentes de ener-
gía limpia como la eólica y la solar.

Y el hidrógeno, que alguna vez fue 
considerado preocupante, podría 
convertirse en uno de los elementos 
más útiles de estas baterías.

Electrólisis

A mediados de la década de 2010, 
un equipo de investigación de la Uni-
versidad Tecnológica de Delft en los 
Países Bajos descubrió un uso de la 
batería de níquel-hierro basada en el 
hidrógeno producido.

Cuando la electricidad pasa a través 
de la batería mientras se recarga, su-
fre una reacción química que libera 
hidrógeno y oxígeno.

El equipo reconoció que la reacción 
se asemeja a la utilizada para liberar 
hidrógeno del agua, conocida como 
electrólisis.

“Me pareció que la química era la 
misma”, dice Fokko Mulder, líder del 
equipo de investigación de la Univer-
sidad de Delft.

Esta reacción de división del agua es 
una forma en que se produce hidró-
geno para su uso como combustible 
y uno completamente limpio, siem-
pre que la energía utilizada para im-
pulsar la reacción sea de una fuente 
renovable.

Si bien Mulder y su equipo sabían 
que los electrodos de la batería de 
níquel-hierro eran capaces de dividir 
el agua, se sorprendieron al ver que 
los electrodos comenzaron a tener 
un mayor almacenamiento de ener-
gía que antes de que se produjera el 
hidrógeno.

La increíble batería inventada hace 120 años que puede revolucionar la producción 
energética

Por Allison Hirschlag
Londres, Inglaterra, marzo 25
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o podrían sobrecalentarse y degra-
darse.

Sin embargo, el “battolyser” de 
níquel-hierro permanece estable 
cuando está completamente carga-
do, momento en el que puede pasar 
a producir hidrógeno.

“(Las baterías de níquel-hierro) son 
resistentes y pueden tolerar la carga 
insuficiente y la sobrecarga mejor 
que otras baterías”, dice John Barton, 
investigador asociado de la Escuela 
de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 
de Fabricación de la Universidad de 
Loughborough en Reino Unido, que 
también investiga el “battolyser”.

“Con la  producción  de  hidrógeno,  
el  ‘battolyser’  agrega  almacena-
miento  de  energía  de  varios  días  e  
incluso  entre  estaciones”  del  año,  
añade.

energía renovable de fuentes como 
la solar y la eólica.

Además de crear hidrógeno, las ba-
terías de níquel-hierro tienen otras 
características útiles.

En primer lugar, que requieren un 
mantenimiento excepcionalmente 
bajo. Son extremadamente durade-
ras, como lo demostró Edison en su 
primer auto eléctrico y se sabe que 
algunas duran más de 40 años.

Los metales necesarios para fabricar 
la batería (níquel y hierro) también 
son más comunes que, por ejemplo, 
el cobalto que se utiliza para crear 
baterías convencionales.

Esto significa que el “battolyser” po-
dría tener otro papel para la energía 
renovable: ayudarla a ser más renta-
ble.

Como cualquier otra industria, los 
precios de las energías renovables 
fluctúan según la oferta y la deman-
da.

En un día brillante y soleado puede 
haber una gran cantidad de energía 
solar, lo que puede provocar un ex-
ceso y una caída en el precio por el 
que se puede vender la energía.

El “battolyser” podría ayudar a suavi-
zar esas fluctuaciones.

“Cuando los precios de la electrici-
dad son altos, se puede descargar 
esta batería, pero cuando el precio 
de la electricidad es bajo, se puede 
cargar la batería y producir hidróge-
no”, opina Mulder.

El “battolyser” no está solo en este 
aspecto.

Los electrolizadores alcalinos más 
tradicionales acoplados a baterías 
también pueden realizar esta fun-
ción y están muy extendidos en la in-
dustria de producción de hidrógeno.

Mulder cree que el “battolyser” pue-
de hacer lo mismo por menos dinero 
y por más tiempo gracias a la dura-
bilidad del sistema. Es algo que está 
dando esperanzas a los partidarios 
del nuevo descubrimiento.

Y aunque el hidrógeno es el produc-
to directo del “battolyser”, también 
se pueden generar otras sustancias 
útiles, como el amoníaco o el meta-
nol, que suelen ser más fáciles de 
almacenar y transportar.

inventos, tanto los que ganaron po-
pularidad en su vida como los que no 
lo hicieron.

“Con un ‘battolyser’ instalado, (una) 
planta de amoníaco funcionaría de 
manera más constante y (necesi-
taría) menos mano de obra, lo que 
reduciría los costos operativos y de 
mantenimiento”, dice Hans Vrijenho-
ef, director ejecutivo de Proton Ven-
tures, que invirtió en el “battolyser” 
de Mulder.

“Así produciría amoníaco de la ma-

nera más barata, sostenible y ecoló-
gica”, añade.

Escalando

En este momento, el “battolyser” 
más grande que existe es de 15 kW / 
15 kW h y tiene suficiente capacidad 
de batería y almacenamiento de hi-
drógeno a largo plazo para alimentar 
1,5 hogares.

Se está trabajando en una versión 
más grande de un “battolyser” de 
30 kW / 30 kW h en la central eléc-
trica Magnum en Eemshaven en los 
Países Bajos, donde proporcionará 
suficiente hidrógeno para satisfacer 
las necesidades de la central.

Una vez que se haya sometido a 
pruebas rigurosas allí, el objetivo es 
ampliar y distribuir el “battolyser” 
a los productores de energía verde, 
como los parques solares y eólicos.

En última instancia, los defensores 
del “battolyser” esperan que alcance 

una escala de gigavatios, equivalen-
te a la energía generada por alrede-
dor de 400 turbinas eólicas a escala 
de servicios públicos.

Aunque además de la ampliación, 
Barton ve un papel para los “batto-
lyser” más pequeños, que podrían 
ayudar a suministrar energía a las 
mini-redes utilizadas por comunida-
des remotas que no son parte de las 
redes eléctricas principales.

El hecho de que los electrodos del 
“battolyser” estén hechos de meta-
les comunes y relativamente baratos 
puede ayudar.

Y a diferencia del litio, el níquel y el 
hierro no generan grandes cantida-
des de desechos de agua cuando se 
extraen, ni están vinculados a una 
degradación ambiental significativa.

Aún  así,  tanto  Mulder  como  Barton  
ven  obstáculos  que  superar   en   
términos   de   eficiencia   y   capa-
cidad.

“El ‘battolyser’ se beneficiaría mucho 
de una mayor capacidad de potencia 
como batería o de una resistencia 
interna reducida”, dice Barton.

La resistencia interna es la oposición 
al flujo de corriente en una batería. 
Cuanto mayor sea la resistencia in-
terna, menor será la eficiencia. Mejo-
rar eso es algo en lo que Mulder y su 
equipo están trabajando.

Gran parte del potencial del “battoly-
ser” estaba escondido a plena vista, 
desde que Thomas Edison comenzó 
a experimentar con su batería de ní-
quel-hierro a principios del siglo XX.

Es posible que se haya equivocado al 
creer que su batería suplantaría a los 
otros vehículos en las calles.

Pero la batería de níquel-hierro aún 
puede desempeñar un papel en la 
sustitución de los combustibles fósi-
les en general, al ayudar a acelerar la 
transición a las energías renovables.

La increíble batería inventada hace 120 años que puede revolucionar la producción 
energética
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