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El encarecimiento del precio en 
la tortilla de maíz continúa en 
Mexicali, para alcanzar la in-

flación más alta en 9 años para una 
primera quincena de abril, de acuer-
do con las cifras que dio a conocer 
el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

En ese sentido, la variación de la tor-
tilla de maíz en la capital se disparó a 
6.43% anual en el periodo de referen-
cia, rebasando el 4.43% registrado a 
los primeros 15 días del cuarto mes 
pero de 2020. El indicador para 2021 
no alcanzaba una inflación tan alta 
desde 2013.

De tal manera, el precio de la tortilla 
castiga el bolsillo de los ciudadanos y 
en general la inflación de los alimen-
tos en la capital se devora los salarios 
precarios que se han consolidado en 
los últimos años.

Cabe mencionar que la inflación ge-

neral de la capital fue de 7.19% anual, 
la variación más alta desde hace 18 
años para una primera quincena de 
abril.

Recordando gasolinazos

Por otra parte, se recuerda que el 
INEGI documenta que los gasolina-
zos en Mexicali no cesan y ahora 
se registraron los precios más altos 
para una primera quincena de abril 
en 18 años.

De tal manera, los precios de los 
combustibles Magna y Premium 
se dispararon a  35.08%  anual  y  
28.53%  anual.  En  ambos,  se  trata  
de la  inflación  más  elevada  para  
los  primeros  15  días  de  abril  desde  
2004. 

La recuperación del precio del pe-
tróleo sigue pasando factura y en 
el caso de los mexicalenses expe-
rimentan esa escalada de precios 

ante precario salario que avanza en 
la entidad.

Por si fuera poco, también el gas do-
méstico LP mantiene récord, ahora 

llegó a los 24.33% anual, aumento 
más fuerte en 10 años.

Tortilla de maíz continúa encareciéndose 
en Mexicali

de obtener mejores resultados al 
final de la cosecha, recomendó la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural. (ME)

Las siembras del ciclo agrícola 
primavera-verano 2021 siguen 
aumentando en el Valle de 

Mexicali, en donde la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, repor-
ta la siembra de 14 mil 838 hectáreas 
con diversos cultivos, predominando 
el algodonero, maíz blanco y cebo-
llín.

La dependencia federal, informó que 
la superficie actualmente sembrada 
en el Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado –Valle de Mexica-
li-, representa un avance del 34 por 
ciento, con relación a las 43 mil 859 
hectáreas programas por los Módu-
los de Riego, para este ciclo agrícola.

Señaló que las mayores siembras 

las presenta el cultivo algodonero, 
con el establecimiento de 12 mil 028 
hectáreas, de acuerdo a lo reportado 
por el personal del DDR 002 y sus 
respectivos Centros de Apoyo al De-
sarrollo Rural (CADER).

En este sentido, la Secretaría de 
Agricultura informa que el desglose 
de siembras por CADER, va de la si-
guiente manera: 4 mil 824 hectáreas 
en Benito Juárez; 3 mil 742 hectáreas 
en Hechicera; 2 mil 086 hectáreas en 
Delta; 869 hectáreas en Guadalupe 
Victoria; 467 hectáreas en Cerro 
Prieto y 40 hectáreas en Colonias 
Nuevas.

Enseguida del algodón, se sitúa el su-
dan forrajero temprano con mil 473 

hectáreas; el maíz blanco temprano 
con 599 hectáreas; el cebollín con 
518 hectáreas; el maíz amarillo con 
88 hectáreas; el sorgo grano tempra-
no con 67 hectáreas y los cultivos va-
rios, principalmente hortalizas, con 
65 hectáreas.

Entre los cultivos varios, destaca la 
sandía con 36 hectáreas; el tomate 
con 16 hectáreas; el tomatillo con 10 
hectáreas; la calabacita con 2 hectá-
reas y el melón con una hectárea.

Es importante que los productores 
que están a punto de iniciar o en ple-
no proceso de siembras, se apeguen 
lo más posible a los paquetes tecno-
lógicos validados por el Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); apro-
vechen al máximo el recurso agua 
disponible y que traten de utilizar 
semilla certificada, con la intención 

Por Oscar Tafoya

Aumentan siembras agrícolas en el Valle de Mexicali

• El precio de la tortilla castiga el bolsillo de los ciudadanos y en general la inflación 
             de los alimentos en la capital se devora los salarios precarios que se han consolidado 
             en los últimos años
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Cae 4.5% economía de BC; completa 2 décadas 
de estancamiento

La economía de Baja California 
cerró 2020 con una caída de 
4.5% anual con cifras desesta-

cionalizadas, una contracción que 
no registraba el Estado desde hace 11 

años, de acuerdo con las cifras que 
dio a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

A través del Indicador Trimestral 

de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE), el organismo confirmó la 
crisis económica en Baja California, 
que independientemente de la pan-
demia, la falta de un plan de estímu-

los estatal agravó la situación de la 
entidad durante 2020.

Por sectores, las Actividades Prima-
rias retrocedieron 6.5%, las Activida-
des Secundarias cayeron 3.7% y las 
Actividades Terciarias se contrajeron 
4.9%, documenta INEGI.

Cabe mencionar que desde 2015 
Baja California mantiene una tenden-
cia descendente en su actividad eco-
nómica, por lo que el indicador del 
año pasado viene a confirmar que 
el Estado tiene más de dos décadas 
pérdidas en economía.

Cabe comentar que se toman las 
cifras desestacionalizadas porque 
eliminan los efectos estacionales en 
una variable. Entonces sí es posible 
determinar la tendencia de una va-
riable económica.

De tal manera, lo que se tiene ahora 
en el Estado es una actividad eco-
nómica estancada y se refleja que 
Baja California depende más del cre-
cimiento a costa de los indicadores 

vinculados a Estados Unidos, como 
nunca se había dado, un ejemplo 
de ello son las remesas familiares 
que registraron máximo histórico 
en 2020. (https://monitoreconomico.
org/noticias/2021/feb/03/se-con-
solida-economia-parasitaria-de-bc-
remesas-2020-superan-nuevas-
inversiones-de-3-anos) 

Cabe señalar que el ITAEE se toma 
como un referente, pero no es una 
medida de bienestar social, como 
ejemplo, se tiene la precarización 
salarial que va en aumento. (https://
m o n i t o r e c o n o m i c o . o r g /n o t i -
cias/2021/apr/02/bajacalifornianos-
sufren-con-bonilla-mayores-niveles-
de-pobreza) 

Asimismo, el creador del PIB, Simon 
Kuznets (ruso-norteamericano), ex-
presó que el indicador no sirve para 
medir bienestar social: “Hay que te-
ner en cuenta las diferencias entre 
cantidad y calidad del crecimiento, 
entre sus costes y sus beneficios y 
entre el plazo corto y el largo. Los ob-
jetivos de más crecimiento deberían 
especificar de qué y para qué”.

Kuznets había trabajado en la rela-
ción entre crecimiento económico 
y distribución del ingreso, fue siem-
pre muy crítico con la pretensión de 
medir el bienestar exclusivamente 
sobre la base del ingreso per cápita. 
En un discurso ante el congreso es-
tadounidense en 1934 advertía que 
“es muy difícil deducir el bienestar 
de una nación a partir de su renta 
nacional (per cápita)”

Cabe mencionar que se espera co-
nocer en breve el valor del PIB en 
número absolutos porque ese dato 
nos dirá cuánto realmente se perdió 
y cuánto tiempo le va a costar recu-
perarse a Baja California.

Por Oscar Tafoya

• Desde 2015 Baja California mantiene una tendencia descendente en su actividad eco-
nómica, por lo que el indicador del año pasado viene a confirmar que el Estado tiene más de 
dos décadas pérdidas en economía

encienden el aire acondicionado 
ocasionado un aumento en el precio 
por el consumo.

Finalmente manifestó que la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
no cuenta con el personal suficien-
te para realizar lecturas en todos 
los domicilios, por ello, es que hace 
promedios de consumo, pero meses 
después cobran en un solo recibo los 
kilowatts que no fueron registrados, 
pero a un mayor costo.

Debido al proceso electoral, el 
gobierno de Baja California 
no ha firmado el subsidio a la 

energía eléctrica para Mexicali, por 
lo que se corre el riesgo de perderlo, 
provocando un aumento conside-
rable en el costo durante verano, 
aseguró el dirigente del frente cívico 
mexicalense, Sergio Tamai Quintero.

En rueda de prensa, el activista dio 
a conocer que el pasado lunes 26 de 
abril envió un documento al gober-

nador Jaime Bonilla Valdez, con el 
propósito de conocer las razones por 
las cuales no se ha firmado el subsi-
dio, que en años anteriores iniciaba a 
partir del 1 de mayo.

Tamai Quintero recordó que en 2020 
se otorgaron alrededor de 420 millo-
nes de pesos para el subsidio, mien-
tras que para el 2021 se estima que 
pudiera acercarse a los 500 millones 
de pesos, sin embargo, se desconoce 
porqué no se ha firmado.

«Miren la fecha que es, no está el 
subsidio y claro que nos va a afectar, 
pero me dijeron a mí que es por las 
cuestiones electorales y es cierto, 
pueden tener razón; yo la verdad no 
he tenido contacto con el goberna-
dor, no tengo la información», indicó.

Agregó que en el gobierno del Esta-
do le confirmaron que existe el ries-
go de que el subsidio no sea aplicado 
si no hasta el próximo 6 de junio, es 
decir, hasta después del proceso 

electoral, por lo que se requiere la in-
tervención de Jaime Bonilla Valdez.

«Si no está el subsidio adicional, hay 
personas que les puede significar 5 o 
6 mil pesos para ellos», expresó.

Sergio Tamai agregó que, si bien a 
partir del 1 de mayo entra en vigor 
la tarifa 1F, la realidad es que se 
aplica hasta 15 días después, lo que 
significa que durante las primeras 
semanas de ese mes las personas 

Por Armando Nieblas

Bonilla sigue sin firmar subsidio para la energía eléctrica
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Pequeños comercios de BC, sacudidos por COVID-19
• Mientras que el sector hotelero se recupera y la maquila sigue adelante, 749 pequeños comercios de Ensenada cierran sus puertas definitivamente debido a las restricciones impuestas 
             por la pandemia, sin que a la fecha el gobierno ofrezca fecha o respuesta de apoyo a los afectados

Por Marco A. Flores
Tijuana, Baja California, abril 29 (Zeta)

Con el cierre de más de 740 
negocios entre marzo y di-
ciembre de 2020 a causa de 

la crisis generada por la pandemia 
de COVID-19, una tercera ola de con-
tagios -con restricciones y cierres 
de negocios no esenciales- daría la 
estocada a muchos comercios más 
que se aferran a sobrevivir.

No solamente han sido los más de 
740 negocios, sino que por cada uno 
se calculan, en promedio, hasta tres 
empleos perdidos; en otros casos, 
de acuerdo con Canaco-Ensenada, 
hubo entre 10 y 12 plazas recortadas.

Si bien en Semana Santa 2021 hubo 
un repunte de la actividad turística 
y la ocupación hotelera, en turismo 
náutico (cruceros) el futuro es incier-
to, debido a que no hay fecha precisa 
para que la actividad reinicie en el 
puerto; septiembre y noviembre se 
manejan como fechas tentativas.

Mientras el Valle de Guadalupe pa-
rece haberse recuperado -cada fin 
de semana vinícolas y restaurantes 
lucen llenos-, en la ciudad el pano-
rama sigue muy incierto de cara a 
la temporada alta entre  abril  y  sep-
tiembre.

Para Rafael Chávez Montaño, presi-
dente de la Cámara Nacional de Co-
mercio Ensenada (Canaco), “los co-
merciantes no somos los culpables 

de la pandemia y hemos cargado 
con el muerto como no tienes idea”.

Altas rentas en dólares, pocos visi-
tantes y turistas en la zona turística-
comercial, así como nulos apoyos 
gubernamentales, se han conjugado 
en los meses recientes para tener al 
comercio en general en la lona.

A lo anterior se suma que, con la 
reapertura de negocios, los propieta-
rios tuvieron que hacer inversiones 
adicionales para cumplir con los 
protocolos sanitarios, como tapetes 
desinfectantes, gel antibacterial y 
termómetros.

Una rápida radiografía de la situa-
ción actual por parte del dirigente 
local de Canaco, arroja lo observa-
do a simple vista en algunas de las 
principales vialidades de la ciudad: el 
comercio está mal en general.

“Si caminas por la calle Primera, el 
80% de los negocios está cerrado y 
quienes abren lo hacen con la ilusión 
de tener algunas ventas que permi-
tan pagar las rentas, las más altas de 
la ciudad”, lamentó Chávez.

“Si continúas por la calle Ruiz está 
convertida en una sombra de lo 
que fue; el mejor negocio que hay 
en esa avenida es la clínica Salud 
Digna, y es negocio porque la salud 
está fallando”, agregó el líder de los 

comerciantes”.

NO HAY RESPUESTA DEL GOBIERNO

Mientras los comerciantes hacen 
frente a la crisis, el gobierno no ofre-
ce respuestas ni apoyos para lograr 
la reactivación económica, todo que-
da en planes y proyectos.

“Cerramos obligados por el gobier-
no, pero no podemos permanecer 
así; la mayoría de los comerciantes 
rentan sus locales, y bajar las cor-
tinas implica no tener ni para eso. 
Necesitan apoyos del gobierno, 
créditos blandos, no con los mismos 
intereses que las tarjetas bancarias; 
que el gobierno entienda que los 
comerciantes no trajimos el COVID, y 
somos los que lo estamos pagando”, 
advirtió Rafael Chávez, para rematar:

“Suena bien decir que el país no se ha 
endeudado, pero cómo está la gente, 
mientras el gobierno sigue cobrando 
impuestos, sube el gas, la gasolina, 
esta pandemia la han manejado los 
políticos y no los doctores”.

CASINOS SÍ, OTROS NO

De los negocios que más han resenti-
do la crisis por COVID-19, el dirigente 
de Canaco enlistó las tiendas de 
ropa, zapaterías y abarrotes.

En su opinión, está bien que en el 

caso de negocios de ropa y zapa-
terías hayan sido considerados no 
esenciales durante la pandemia, sin 
embargo, los casinos tampoco lo 
eran y les permitieron abrir.

“Mientras una zapatería con dos 
o tres empleados cumple con los 
protocolos sanitarios, pero no le 
permites abrir, a un casino lleno de 
adultos mayores -uno de los grupos 
más vulnerables ante el COVID- sí se 
le permite”, insistió.

Para sortear la difícil situación eco-
nómica, la Canaco Ensenada impar-
tió cursos para enseñar a sus agre-

miados a vender en línea a través de 
diversas plataformas y aplicaciones, 
como Mercado Libre y Amazon.

Otra de las gestiones hechas por 
Cámara fue la revisión del T-MEC, 
resultado de ello fue la expedición 
de cartas a comerciantes para que 
pudieran cruzar a Estados Unidos 
y comprar mercancía, ya que el co-
mercio está incluido en el tratado.

EN LA MAQUILA

En marzo, la Secretaría de Economía 
Sustentable y Turismo dio a conocer 
que durante el primer bimestre del 

Viernes 30 de abril de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

Pequeños comercios de BC, sacudidos por COVID-19
• Mientras que el sector hotelero se recupera y la maquila sigue adelante, 749 pequeños comercios de Ensenada cierran sus puertas definitivamente debido a las restricciones impuestas 
             por la pandemia, sin que a la fecha el gobierno ofrezca fecha o respuesta de apoyo a los afectados

año se generaron 25 mil 100 em-
pleos en Baja California, de los cuales 
15 mil 496 (61.8%) fueron permanen-
tes, 3 mil 311 (13.2%) eventuales urba-
nos, y 6 mil 285 (25%) eventuales del 
campo.

La industria de la transformación 
contrató 16 mil 953 personas en los 
dos primeros meses del año, mien-
tras que el sector primario a 6 mil 
293, concentrándose el mayor nú-
mero de empleos en Tijuana (11 mil 
736; 4%). Ensenada concentró 8 mil 
081 (32%); Mexicali, 4 mil 472 (18%); 
Tecate, 562 (2%); y Playas de Rosari-
to, 241 (1%).

Mario Escobedo Carignan, titular de 
Turismo y Economía Sustentable, 
afirmó que en marzo no se resintie-
ron bajas de patrones registrados 
ante el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), indicador en el que 
Baja California ocupaba el segundo 
en la frontera norte, con 191 unidades 
en 2020; para el primer bimestre del 
año en curso, la entidad registró 134 
nuevos patrones.

En el sector de la construcción, Baja 
California era líder en la frontera nor-
te, con mil 032 millones de pesos re-
gistrados en diciembre de 2020, de 
los cuales 437 millones (42.36%) son 

de inversión pública y 595 millones 
(57.64%) de inversión privada.

En comercio al por menor, la enti-
dad tuvo cifras oficiales positivas, al 
ubicarse en tercer lugar nacional y 
primero en la frontera norte, con un 
6.8% de crecimiento anual a diciem-
bre de 2020 en comparación con 
2019.

En cuanto al turismo, el funcionario 
reconoció tácitamente la adversa 
situación, al decir que, pese a la 
drástica disminución de visitantes 
y derrama económica, este sector 
será un generador de recuperación 
en cuando se vaya retomando la 
normalidad después del impacto del 
virus SARS-CoV-2.

CERRARON 21 MIL MIPYME EN BC

De acuerdo con el estudio Demo-
grafía de los Negocios 2020, publi-
cado en septiembre por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), Baja California registró 99 mil 
518 Micro, Pequeñas y Medianas Em-
presas (MiPyME) del sector formal e 
informal, de las cuales 7 mil 518 per-
tenecen a manufactura, 46 mil 459 
a comercio y 45 mil 541 a servicios 
privados.

En el mismo año se registró la aper-
tura de 10 mil 434 MiPyME, así como 
el cierre de alrededor de 21 mil 493 

MiPyME, lo que representa un saldo 
de 11 mil 059 menos.

A septiembre de 2020, del total de 
88 mil 459 MiPyME, 6 mil 922 co-
rrespondían al sector manufactura, 
41 mil 865 a comercio y 39 mil 672 a 
servicios privados.

En cuanto a cifras del IMSS, Baja Ca-
lifornia sumó 38 mil 967 patrones re-
gistrados en el sector formal, lo que 
representa un incremento de 191, es 
decir, 0.49% más respecto a datos de 
diciembre de 2019 (38 mil 776).

Tijuana concentró la mayor cantidad 
de patrones registrados, con 48.41% 
del total (18 mil 862), seguido por 
Mexicali (29.13%; 11 mil 353) y Ense-
nada (16.17%; 6 mil 302).

OCUPACIÓN HOTELERA

Datos de Proturismo indican que la 
ocupación hotelera en Ensenada re-
puntó durante los dos primeros fines 
de semana de abril 2021.

El jueves 1 de abril llegó al 58%; el 
viernes 2 repuntó a 84%; el sábado 
3 alcanzó su máximo el fin de sema-
na, hasta 88%, y el domingo 4 bajó a 
37%o, promediando una ocupación 
del 66%.

El viernes 9 de abril, de los 25 hoteles 
y mil 900 habitaciones que confor-

man la muestra, la ocupación logró 
un 70% y el sábado 10 un 87%, para 
un promedio de 78%.

Como parte de la agenda de even-
tos turísticos, el 11 de abril se llevó 
a cabo una reunión de Proturismo 
de Ensenada con el fin de coordinar 
la edición 73 de la carrera de yates 
Newport Beach-Ensenada, que se 
llevará a cabo de hoy viernes al do-
mingo 25 de abril.

DE AUMENTAR CASOS, HABRÁ RES-
TRICCIONES

Al presentar el reporte de contagios 
por COVID-19, Alonso Pérez Rico, 
secretario de Salud en la entidad, 
informó que la tasa de reproducción 
efectiva del virus supera el 1% en las 
principales ciudades de la entidad, 
por lo que, de mantenerse la tenden-
cia, en 14 días habrá más casos acti-
vos. Por cada 10 casos activos, dos 
terminan en el hospital.

El funcionario advirtió que, de pre-
sentarse un aumento gradual y 
progresivo de los casos, de nueva 
cuenta habrá restricciones masivas.

Viernes 30 de abril de 2021
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Los tres Poderes del Estado 
están sometidos a la tiranía 
de Jaime Bonilla, quien se ha 

dedicado a utilizar el aparato ofi-
cial y sus policías para perseguir a 
quienes buscan un mejor Baja Ca-
lifornia, advirtió el presidente del 
Partido Encuentro Solidario (PES).

Asimismo, el líder del PES coinci-
dió con Héctor Cruz, candidato 
suplente a la alcaldía de Tijuana 
y diputado federal con licencia, 
quien apuntó que la expropiación 
del Club Campestre y los números 
históricos de violencia son seña-
les inequívocas del fracaso de la 
administración bonillista.  

“Cuando decimos que esta es una 
elección de Estado, lo decimos 
con todas las pruebas. Desde el 
poder Ejecutivo hasta el Judicial, 

se ha hecho todo para impedir 
que Julián Leyzaola sea candida-
to. Sin embargo, estamos firmes 
y confiados que a pesar de todo 
lo que Jaime Bonilla ha hecho, 
Leyzaola estará en las boletas el 
próximo 6 de junio”, dijo. 

Hugo Éric Flores también mencio-
nó que las acusaciones de Bonilla 
en contra del candidato a la gu-
bernatura, Jorge Hank Rhon, son 
“son increíbles y absurdas”. 

Tanto desde Baja California como 
en el centro del país, el PES con-
tinúa con la defensa legal de sus 
candidatos, exponiendo ante las 
instituciones de justicia las ilega-
lidades y triquiñuelas de Jaime 
Bonilla para intentar descarrilar 
la campaña de Jorge Hank Rhon y 
de Julián Leyzaola

PES: 3 poderes de B.C. 
sometidos a la tiranía 
de Bonilla

La Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos de Baja Califor-
nia (CEDHBC) reiteró su llama-

do a las autoridades a actuar ante la 
situación de violencia contra la niñez 
y la adolescencia (NNA) en los muni-
cipios de Tijuana, Tecate, Rosarito y 
Ensenada.

Con relación a recientes hechos de 
violencia en los que un adolescente 
perdió la vida de forma violenta en 
el municipio de Playas de Rosarito, 

el ombudsperson, Miguel Mora, se-
ñaló que las autoridades están obli-
gadas a garantizar el bienestar y los 
derechos humanos de la niñez y la 
adolescencia, ya que constituyen un 
grupo de atención prioritaria.

El presidente de la CEDHBC precisó 
que, el 10 de marzo del 2021, el Or-
ganismo exhortó al Sistema Estatal 
de Protección de Niñas, Niños y Ado-
lescentes de Baja California (Sipinna) 
a sesionar ante el agravamiento de 

hechos violentos en la entidad que 
han impactado directamente en la 
vida e integridad de NNA.

En dicho análisis, la CEDHBC refirió 
que, en el municipio de Tijuana, en-
tre enero y marzo del 2021, al menos 
7 NNA perdieron la vida de forma 
violenta y 4 fueron lesionados, de 
acuerdo con reportes documen-
tados en medios de comunicación 
locales. Asimismo, cabe mencionar 
que, en algunos de los casos, existen 

Violencia alcanza a los niños en Tijuana, advierte 
CEDH

evidencias de tortura. 

El ombudsperson apuntó que, de 
manera posterior al exhorto, se han 
registrado los casos de una adoles-
cente que murió de manera violenta 
y cuyo cuerpo fue encontrado en el 
interior de una maleta en Pórticos de 
San Antonio, Tijuana, el 14 de marzo; 
el caso de dos niños lesionados por 
arma de fuego en Tecate, a la altura 
del Rancho San Carlos, el 16 de abril; 
el caso de un adolescente que murió 
de forma violenta y cuyo cuerpo fue 
encontrado en las inmediaciones del 
arroyo Huacatay en Rosarito, el 26 
de abril; y el caso de un adolescente 
de 14 años lesionado por arma de 
fuego en la delegación Francisco 
Zarco, Ensenada, el 27 de abril.

Ante este panorama, la CEDHBC 

insiste en la necesidad de que la se-
cretaria ejecutiva del Sipinna de Baja 
California convoque a las autorida-
des que participan en dicho Sistema 
y realicen un análisis del contexto 
de la violencia contra NNA que favo-
rezca la implementación urgente de 
acciones institucionales orientadas a 
la solución de este problema.

Finalmente, Miguel Mora reiteró la 
importancia de construir políticas 
públicas e instrumentos de protec-
ción de derechos humanos para 
Baja California que tengan en cuen-
ta siempre el interés superior de la 
niñez, y que no omitan visibilizar a 
las NNA que, por las circunstancias 
de su contexto y por las barreras del 
entorno, se encuentran en situación 
de vulnerabilidad.

Tijuana, Baja California, abril 29 (ME)

Viernes 30 de abril de 2021

Tijuana, Baja California, abril 29 (SE)
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El Gobierno de México ordenó 
ocultar entre dos y cinco años 
el contenido de los contratos 

para adquirir las vacunas contra el 
Covid-19, con el argumento de que 
hay acuerdos de confidencialidad 
suscritos con las farmacéuticas para 
no divulgar sus secretos industriales 
y comerciales, según diez resolucio-
nes oficiales que analizó Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI). Entre la información secreta 
está el precio pagado por cada dosis.

Las cláusulas de confidencialidad 
establecen que en caso de que la 
Secretaría de Salud reciba una orden 
judicial para dar a conocer infor-
mación comercial contenida en los 
contratos de las vacunas, deberá dar 
aviso a las farmacéuticas para que 
soliciten un amparo o medida caute-
lar y así mantener los datos en secre-
to, según sostienen las resoluciones 

que revisó MCCI en el marco de un 
trabajo conjunto de la alianza “Vigila 
la Pandemia”, realizado junto con pe-
riodistas de Perú, Ecuador, Colombia, 
Venezuela, Panamá y Argentina, que 
han solicitado en los últimos meses 
acceso a las condiciones de contra-
tación de vacunas. Las respuestas de 
las autoridades en todos los países 
han sido la negativa a abrir la infor-
mación o incluso el silencio.

Además, el Gobierno mexicano orde-
nó reservar hasta diciembre de 2025 
la información relativa a los expe-
dientes, archivos y bases de datos en 
torno a la campaña de vacunación, 
argumentando que podría ser utili-
zada por grupos de la delincuencia 
organizada para “desestabilizar y 
afectar la operación del programa 
de vacunación, ya sea sustrayendo 
las vacunas o ejerciendo algún tipo 
de violencia”, según se lee en la re-

solución de la Secretaría de Salud 
consultada por MCCI.

Secretos garantizados por escri-
to

Las reservas de información mencio-
nadas están contenidas en al menos 
diez resoluciones de los comités de 
transparencia de la Secretarías de 
Salud y de Relaciones Exteriores.

A la fecha, el gobierno de México 
tiene acuerdos y contratos suscritos 
para adquirir vacunas de los labora-
torios Pfizer, de Estados Unidos; As-
traZeneca, del Reino Unido; CanSino 
y Sinovac, de China; y Sputnik V, de 
Rusia. Todos los esquemas –salvo el 
de CanSino- requieren la aplicación 
de doble dosis.

El pasado 6 de febrero la Comisión 
Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Cofepris) auto-
rizó una sexta vacuna para México, 
Covaxin, producida por el laborato-
rio Bharat Biotech de la India, aun-
que por ahora no se ha reportado 
llegada de dosis de las mismas.

La cancillería mexicana ha suscrito 
además un acuerdo con GAVI Allian-
ce –organización privada sin fines de 
lucro- para participar en el mecanis-
mo multilateral COVAX Facility, enfo-
cado en promover el desarrollo de 
vacunas y asegurar el acceso a éstas 
de forma equitativa. El contenido de 
ese acuerdo también fue declarado 
información reservada o secreta por 
cinco años, según la documentación 
analizada.

Hasta el 23 de abril, México había 
recibido 20 millones de vacunas, y 
la previsión es adquirir en total 242 
millones de dosis para inmunizar al 

menos a 115 millones de habitantes, 
precisan informes oficiales de la Se-
cretaría de Salud.

La compra de vacunas representará 
el desembolso de 33 mil millones 
de pesos, equivalentes a unos 1.660 
millones de dólares, anticipó el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
el 11 de enero último. En promedio, 
cada vacuna costará 7 dólares, aun-
que el precio que cobró cada labora-
torio es por ahora un secreto.

Un día después de esa declaración, 
López Obrador prometió que habría 
transparencia absoluta en los contra-
tos de vacunas anti-Covid.

“Nosotros no vamos a reservar nada, 
es transparencia total, absoluta, no 
tenemos nada que ocultar. A lo me-
jor es una práctica que venía lleván-
dose a cabo de tiempo atrás, porque 

México pide vacunarse, pero oculta por 5 años contratos de vacunas

Por Raúl Olmos
Ciudad de México, abril 29 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

• El país tiene previsto adquirir 242 millones de dosis de cinco vacunas contra el Covid-19. De ésas, al 23 de abril había recibido apenas 20 millones. El gobierno de López Obrador 
             acordó con las farmacéuticas ocultar los contratos de las mismas. Se destinaron 1.660 millones de dólares, pero no se conoce cuánto se destinará a cada proveedor
• Las cláusulas de confidencialidad fueron aceptadas por las autoridades a pesar de que el Presidente López Obrador había anunciado “total transparencia” de esas compras. 
             Seguridad nacional y secretos industriales, entre los argumentos para ocultar las transacciones con los laboratorios
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hay inercias, pero la instrucción es 
que se transparente todo lo que ha-
cemos en el Gobierno. Repito, no te-
nemos nada que ocultar”, declaró la 
mañana del 12 de enero en el Palacio 
Nacional, la sede del Gobierno.

“El caso de las vacunas es lo más 
transparente que hay porque se tie-
nen contratos con las farmacéuticas, 
se tiene contrato y ya se han llevado 
a cabo pagos”, dijo el Presidente en 
esa ocasión.

Sin embargo, las secretarías de 
Estado encargadas de negociar y 
suscribir los contratos han ordenado 
lo contrario a la promesa de López 
Obrador: mantener en secreto la 
información entre dos y cinco años.

Los argumentos oficiales

La primera resolución para reservar 
la información de la compra de va-
cunas fue tomada por el gobierno 
mexicano en septiembre de 2020. 
En aquel entonces, la decisión fue 
sobre un convenio suscrito con los 
laboratorios CanSino Biologics y 
Walvax Biotechnology de China.

A partir de entonces se garantiza-
ron una serie de reservas tanto en 
la Secretaría de Salud como en la 
Cancillería, que protegen la informa-
ción de todas las farmacéuticas con 
las que se han suscrito acuerdos, 
convenios o contratos para la inmu-
nización.

Todas las resoluciones argumentan 
que hay un acuerdo de confidenciali-
dad y que la difusión de información 
pone en riesgo, además, la seguridad 
nacional.

Las resoluciones refieren que el go-
bierno de México se comprometió a 
mantener bajo estricto resguardo la 
información confidencial que haya 
sido entregada por las farmacéu-
ticas, que incluye “cada uno de los 
conocimientos tecnológicos, soft-
ware, algoritmos, diseños, planos, 
pronósticos, análisis, evaluaciones, 
investigación, información comer-
cial, información financiera, incluido 
el precio por dosis del producto o 
la posibilidad de reembolso de los 
montos pagados o garantizados, pla-
nes de negocio, estrategias, lista de 

clientes, planes de comercialización 
y otros planes”.

Una de las cláusulas menciona que 
se considera información confiden-
cial los apartados referentes al pre-
cio y pago, costo de los productos, 
garantías, derechos mutuos de ter-
minación del contrato, exclusión de 
responsabilidad, condiciones previas 
al suministro, “conducta fraudulenta 
intencional”, detalles de producto de 
la vacuna preliminares, facturación 
y limitación de responsabilidad por 
reclamaciones distintas de indemni-
zaciones de terceros.

Todos esos conceptos fueron califi-
cados como confidenciales porque 
involucrarían secretos comerciales 
e industriales de las farmacéuticas, 
refieren las resoluciones.

Las resoluciones establecían origi-
nalmente una reserva de informa-
ción de 5 años, contados a partir de 
diciembre de 2020; es decir que no 
se podría conocer el contenido total 
de los contratos hasta diciembre de 
2025.

Sin embargo, en una nueva resolu-
ción fechada el 5 de abril de 2021, 
el gobierno mexicano recortó a dos 
años la reserva de información en los 
contratos firmados con AstraZéneca, 
Pfizer y CanSino, en particular en la 
información del precio por vacuna 
pactado con esos laboratorios; esa 
información se podrá conocer en 
abril de 2023.

Los acuerdos suscritos con Sinovac 
y Sputnik continúan con un sello 
secreto de cinco años, de acuerdo 
con una resolución del pasado 10 de 
marzo.

Hasta ahora, las versiones públicas 
que han liberado las autoridades 
contienen decenas de hojas censu-
radas, ocultando información sobre 
precios por dosis.

Invocando la seguridad nacional

A los anteriores secretos se suma 
un acuerdo del 24 de diciembre de 
2020 realizado por el Consejo de 
Seguridad Nacional, en el que se 
declaró a la campaña de vacunación 
contra el virus SARS-Cov2 como un 

asunto estratégico de seguridad 
nacional, con lo que se recomendó 
reservar toda la información relacio-
nada con los expedientes del plan de 
inmunización.

En el acuerdo se argumenta que “la 
información referente a los expe-
dientes en su totalidad de los labo-
ratorios (sic), que incluyen todos los 
procesos desde las negociaciones, 
los procesos financieros, logísticos, 
administrativos y contables son sus-
ceptibles de reservarse en tanto que 
pueden revelar datos que pudieran 

ser aprovechados para conocer la 
capacidad del Estado, sus planes o 
uso de tecnología y comunicación 
relacionada con la estrategia na-
cional de vacunación contra el Co-
vid-19”.

Según dicho acuerdo, en caso de que 
la información sea del conocimiento 
de grupos de la delincuencia organi-
zada se comprometería “la preser-
vación de la salud de la población, 
considerando la poca disponibilidad 
mundial de vacunas en el corto y me-
diano plazo, así como la integridad 

del personal médico y/o militar que 
pudiese ser agredido”.

*La alianza “Vigila la Pandemia” es 
liderada por Convoca.pe e integra-
da por Runrunes y El Pitazo (Vene-
zuela), Periodismo de Investigación 
(PI) y GK (Ecuador), Consejo de 
Redacción (Colombia), Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI, México) y la participación de 
elDiarioAR (Argentina) y La Prensa 
(Panamá).

México pide vacunarse, pero oculta por 5 años contratos de vacunas
• El país tiene previsto adquirir 242 millones de dosis de cinco vacunas contra el Covid-19. De ésas, al 23 de abril había recibido apenas 20 millones. El gobierno de López Obrador 
             acordó con las farmacéuticas ocultar los contratos de las mismas. Se destinaron 1.660 millones de dólares, pero no se conoce cuánto se destinará a cada proveedor
• Las cláusulas de confidencialidad fueron aceptadas por las autoridades a pesar de que el Presidente López Obrador había anunciado “total transparencia” de esas compras. 
             Seguridad nacional y secretos industriales, entre los argumentos para ocultar las transacciones con los laboratorios
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Tienen alzhéimer, y este ensayo clínico podría ser su última esperanza

Por Gina Kolata
Nueva York, abril 29

A pesar de la urgente necesidad 
de tratamientos para ralenti-
zar o detener la enfermedad 

de Alzheimer, encontrar pacientes 
para los ensayos clínicos ha sido di-
fícil y frustrante.

Los pacientes suelen ser mayores. 
Sus médicos tal vez no formen parte 
de una red de investigación. Y mu-
chos pacientes con demencia nunca 
son diagnosticados, ya sea porque 
sus médicos no les dicen qué les 
pasa o porque evitan averiguar que 
tienen la temida enfermedad.

 “¿Cómo se puede reclutar si los pa-
cientes no se dan cuenta de que son 
candidatos?”, preguntó Michelle Pa-
pka, directora del Centro Cognitivo 
y de Investigación, un centro de en-
sayos clínicos en Springfield, Nueva 
Jersey.

Su centro es uno de los 290 que 
buscan participantes para un nuevo 
estudio del fabricante de fármacos 

Eli Lilly and Co. que planea inscribir 
a 1500 pacientes. La empresa espera 
confirmar los resultados de su estu-
dio más pequeño, de 76 semanas de 
duración, con 257 pacientes. En esa 
investigación se descubrió que el 
fármaco experimental donanemab 
ralentizaba de manera significativa 
el progreso del alzhéimer. Fue la 
primera vez que un estudio sobre un 
fármaco modificador de la enferme-
dad cumplía sus objetivos principa-
les.

 “Me sorprendería que no fuera un 
estudio popular”, comentó John 
Dwyer, presidente de la Fundación 
de la Plataforma Global de la Enfer-
medad de Alzheimer, una red de cen-
tros de ensayos clínicos contratada 
por Lilly para ayudar a acelerar el 
reclutamiento de pacientes.

¿Pero de dónde saldrán los pacien-
tes?

Tienen que tener el grado justo de 

deterioro cerebral; si es demasiado, 
probablemente sea demasiado tar-
de. Si es demasiado poco, puede que 
se tarde mucho en ver el efecto del 
fármaco, si es que lo hay. A menudo 
tienen que descubrir el estudio por 
su cuenta. Tienen que aceptar reci-
bir infusiones regulares de lo que 
podría ser un placebo durante más 
de un año.

Además, si ellos o sus familiares han 
prestado atención al estado de la 
investigación de los fármacos para 
el alzhéimer, sabrán que un estudio 
tras otro de lo que parecía un trata-
miento prometedor ha fracasado, 
hasta el punto de que algunas em-
presas, tras gastar miles de millo-
nes en intentos inútiles, decidieron 
abandonar el negocio de desarrollar 
fármacos para el alzhéimer.

Tres personas que llegaron a un cen-
tro de ensayos clínicos en Nueva Jer-
sey el 26 de marzo, en una brumosa 
mañana de viernes, ofrecen algunas 
respuestas sobre quién podría inscri-
birse y por qué.

 ‘DE NINGUNA MANERA, YO NO’

Hace unos años, Michael Gross, de 
73 años, de Mahwah, Nueva Jersey, 
empezó a darse cuenta de que algo 
estaba mal. “Me confundía al elegir 
qué palabras usar, y seguía empeo-
rando”, señaló.

Sin embargo, Gross, director jubilado 
de una agencia de publicidad, se sor-
prendió cuando un médico le sugirió 
que se hiciera una punción lumbar 
para buscar proteínas que son una 
señal de alzhéimer. No podía tener 
esa enfermedad, pensó Gross.

“Dije: ‘De ninguna manera, yo no’”, 
comentó.

No obstante, lo hizo.

Lloró, y se desesperó.

Luego se preguntó qué podía hacer 
al respecto.

Optó por la dieta mediterránea. 
Empezó a hacer ejercicio. Empezó a 
hacer crucigramas y se suscribió a 
un programa de entrenamiento cere-
bral. Encontró un estudio en ratones 

que afirmaba que una luz brillante 
dirigida a sus cabezas  ayudaba  a  
combatir  el  Alzheimer.  Compró  la  
luz.

La enfermedad siguió avanzando. 
Ahora no puede recordar los detalles 
de una noticia mientras la lee.

Gross, aficionado a los Yankees de 
toda la vida, se sintió desconcertado 
el día que olvidó el nombre del exen-
trenador del equipo, Casey Stengel, 
y se empeñó en mantenerlo en su 
memoria.

“Todos los días me despierto y digo: 
‘Casey Stengel, Casey Stengel’”, aña-
de.

Luego olvidó la palabra “sardinas”, 
un ingrediente básico de su dieta 
mediterránea. “Durante una semana 
me decía ‘sardinas, sardinas’”, dijo 
Gross.

Pero lo que de verdad quería era un 
tratamiento que pudiera parar el al-
zhéimer.

Gross vio un anuncio en Facebook 
sobre el ensayo clínico de Lilly. Ese 
viernes por la mañana llegó a ha-
cerse una prueba para ver si podía 
participar. Consistía en un escáner 
cerebral para detectar una proteína, 
la tau, que se encuentra en las neu-
ronas cerebrales muertas y moribun-
das. Si tenía muy poca tau, no sería 
apto.

Se sometió a otra prueba, una re-
sonancia magnética del cerebro, y 
descubrió que había sido aceptado 
para el ensayo.

¿Y ahora, si no recibe el medicamen-
to? ¿O si el fármaco falla?

Entonces buscará otros ensayos, 
dijo Gross. Incluso considerará un 
tratamiento del que ha oído hablar 
recientemente. “Te inyectan algo en 
la fosa nasal, y supuestamente te 
cura”, comentó.

Su mujer, Peggy, se sumó a la conver-
sación.

“No hemos llegado a un punto en el 
que admitamos que no hay ayuda 
para él”, dijo.

‘LLEGÓ A UN PUNTO EN EL QUE ERA 
ALGO MUY MUY REAL’

La siguiente paciente en llegar fue 
una mujer de 63 años que está inscri-
ta en el ensayo y que ya ha recibido 
dos infusiones del fármaco o del pla-
cebo. Ella y su marido pidieron que 
no se utilizaran sus nombres porque 
aún no han revelado su diagnóstico 
a sus amigos y familiares.

Es una optimista alegre pero, debido 
a su enfermedad, deja que su marido 
sea el que más hable. Cuando su me-
moria empezó a flaquear hace unos 
años, ella y su marido lo atribuyeron 
al estrés de su trabajo como terapeu-
ta ocupacional.

 “Creo que no pensamos en el alzhéi-
mer”, dice su marido.

• Hay un estrecho margen en el que los pacientes tienen conciencia de su padecimiento y buscan ayuda en los ensayos clínicos. Pero no es fácil reunir suficientes participantes 
             para que los ensayos resulten significativos

Monitor Médico
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No obstante, sus problemas de me-
moria continuaron, incluso después 
de dejar su trabajo. Iba a hacer las 
compras, con una lista, y se olvidaba 
de las cosas de la lista. Se le olvida-
ban las citas.

“Llegó a un punto en el que era algo 
muy muy real”, dijo su marido.

Llevó a su mujer a un neurólogo que 
le hizo una serie de pruebas. Los re-
sultados no fueron buenos.

“Por primera vez pasó de un proble-
ma de memoria a algo alarmante”, 
comentó el marido. El 6 de marzo, 
una punción lumbar confirmó el pro-
bable diagnóstico: alzhéimer.

El hombre y su mujer estaban an-
gustiados. Ningún medicamento, 

ningún cambio en el estilo de vida, 
había demostrado que podía alterar 
el curso de la enfermedad. Su médi-
co no los remitió a un ensayo clínico 
pero su hijo mayor, estudiante de se-
gundo año de medicina, les encontró 
el ensayo de Lilly.

La mujer no espera una cura, pero 
dijo: “Espero no seguir empeorando. 
No quiero convertirme en una idiota 
balbuceante. Si puedo seguir así, 
seré feliz. Tejo con ganchillo, coloreo 
y paseo al perro”.

Su marido intenta no pensar en el 
futuro.

“No sé si estoy en negación o qué, 
pero no he terminado de entender 
cómo será la vida en cinco o diez 
años”.

 ‘NO HABRÍA UNA VACUNA CONTRA 
LA COVID SI LA GENTE NO SE HUBIE-
RA OFRECIDO’

Bob Lippman, de 78 años y residente 
de Summit, Nueva Jersey, recibió el 
diagnóstico de alzhéimer en noviem-
bre de 2017, tras un año y medio de 
síntomas crecientes. Se enteró del 
ensayo de Lilly por Papka y fue acep-
tado. Recibió su segunda infusión en 
el centro de Nueva Jersey ese vier-
nes por la mañana.

A Lippman ahora se le dificulta con-
versar, así que su esposa, Marlene, 
contó su historia.

“Repetía mucho las cosas y me pre-
guntaba lo mismo una y otra vez”, 
señaló. “Se olvidaba de conversacio-
nes enteras. Al principio pensé que 
era el envejecimiento normal”.

Sin embargo, después de escuchar 
a un ponente de la Asociación de 
Alzheimer en Sage Eldercare, una 
organización sin fines de lucro cerca 
de su casa en Summit, Nueva Jersey, 
se dio cuenta de que lo que su ma-
rido estaba experimentando no era 
normal.

Las pruebas de memoria confir-
maron esos temores, y un escáner 
cerebral que detecta el amiloide, 
las rígidas bolas de placa que son el 
sello distintivo de la enfermedad de 
Alzheimer, concretó el diagnóstico.

Fue una noticia que los destrozó.

“Bob tenía una mente muy fuerte”, 
dijo Lippman. “Es duro que esa sea 
la parte suya que está siendo afec-
tada”.

Empezó a hacer planes: rehacer los 
testamentos y los poderes notaria-
les. Encontró un grupo de apoyo 
para cuidadores en Sage, así como el 
ensayo de Lilly.

Tiene claro qué es lo que puede es-
perar. Si su marido recibe el fármaco 
y no el placebo, y si el fármaco es tan 
eficaz como lo fue en el pequeño 
estudio inicial, “en el mejor de los 
casos podría retrasar el curso de su 
deterioro”, dijo. “Desde luego, no va 
a curarlo”.

“Nuestro principal incentivo es ayu-
dar a otras personas y hacer avanzar 
la investigación”, añadió. “No habría 
una vacuna contra la covid si la 
gente no se hubiera ofrecido como 
voluntaria”.

• Hay un estrecho margen en el que los pacientes tienen conciencia de su padecimiento y buscan ayuda en los ensayos clínicos. Pero no es fácil reunir suficientes participantes 
             para que los ensayos resulten significativos
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a quien detesta, es su mejor alterna-
tiva.

En su sexenio colaboró Miguel Án-
gel Yunes al frente del ISSSTE, sobre 
quien la Fiscalía retomó seis averi-
guaciones previas –dentro del mode-
lo del viejo sistema penal– que, abier-
tas durante el gobierno de Enrique 
Peña Nieto por los presuntos delitos 
de lavado de dinero y defraudación 
fiscal agravada, en las que involucra-
ban a su esposa y a dos de sus hijos, 
fueron congeladas por un acuerdo 
político con el exmandatario priista.

La Fiscalía General está preparando 
también acusaciones adicionales 
contra los exgobernadores de Vera-
cruz, Javier Duarte, y de Chihuahua, 
César Duarte, con el objetivo, se 
infiere, de seguir alimentando la na-
rrativa presidencial de la corrupción 
del viejo régimen, y que le permitan, 
sin meterse abiertamente a hacer 
campaña electoral, volver a apunta-
lar en la cabeza del electorado que si 
votan contra Morena, votarán contra 
él y por la corrupción. El ataque elec-
torero viene. No se necesitaba llegar 
al fallo del Tribunal Electoral, aunque 
necesario es decirlo, aceleró la estra-
tegia que se venía preparando para 
no tener sorpresas electorales.

El martes pasado será un día 
que no olvidará Andrés Ma-
nuel López Obrador. No se le 

habían acumulado tantas derrotas 
en una sola jornada en su historia 
político-pública como le sucedió este 
27 de abril, donde triunfos electora-
les que tenía en la bolsa se le com-
plicaron y le frenaron la posibilidad 
de aprovechar vacíos legales para 
crear una nueva mayoría artificial 
en el Congreso. Ese día amaneció 
del lado contrario de la cama con la 
encuesta de EL FINANCIERO sobre 
la mañanera, cuya relevancia como 
instrumento de gobernanza cayó 12 
puntos en sólo un mes, que significó 
casi 60 por ciento del total del des-
plome en lo que va del año, que no 
sólo situó en 37 por ciento la opinión 
sobre la mañanera, sino que mostró 
una pérdida de credibilidad: 47 por 
ciento de los mexicanos considera 
que el Presidente miente.

Fue un día con malas noticias, que 
deben haber sabido que vendría por 
el exabrupto del poderoso conse-
jero jurídico de la Presidencia, Julio 
Scherer, quien en una entrevista con 
Carmen Aristegui dijo que habría 
que “taparle la boca a los reporteros” 
para que no le preguntaran a López 
Obrador sobre temas electorales, en 
un acto de censura que, dijo al discul-
parse después, no era censura sino 

una frase mal empleada. En efecto, la 
prensa puede preguntar lo que sea, 
y quien debe contenerse a lo que 
marca la ley es el Presidente. Eso no 
va a suceder. Ese estado de ánimo 
prevalecerá en Palacio Nacional.

El tamaño de la frustración y des-
esperación tiene una explicación 
circunstancial. Scherer, que con-
trola al magistrado presidente del 
Tribunal Electoral, José Luis Vargas, 
debió saber que su títere no había 
podido manipular al resto de los 
magistrados colegas para que fre-
naran la cancelación de las candida-
turas de Félix Salgado Macedonio y 
Raúl Morón. Tampoco los esfuerzos 
ilegítimos e ilegales del ministro 
presidente de la Suprema Corte, Ar-
turo Zaldívar, brazo de Scherer en el 
Poder Judicial, pudieron revertir los 
dictámenes, pese a haber presiona-
do personalmente. Los magistrados 
votaron conforme a la ley, pese a las 
amenazas del SAT y de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, las dos ar-
mas preferidas de la actual política 
de persuasión por la vía del terror.

La declaración de Scherer fue preám-
bulo de la mañanera del miércoles, 
donde el Presidente dedicó larguísi-
mos minutos para denostar al Tribu-
nal Electoral y al Instituto Nacional 
Electoral, a quienes acusó de cons-

pirar contra la democracia y buscar 
la provocación. A nadie sorprende la 
reacción beligerante, contenciosa y 
agresiva del Presidente, que cae en 
ese campo de la política cuando las 
cosas no salen a su modo. Dijo que, 
sin embargo, era momento de dar un 
ejemplo de sensatez y responsabili-
dad, para evitar la confrontación que 
él mismo, en ese momento, alentaba 
contra los órganos electorales. Tam-
poco causó sorpresa su doble dis-
curso, como reflejó el desgaste de su 
palabra la encuesta de El Financiero.

Los reveses acentúan el mal humor 
del Presidente, que lo ha venido su-
dando en público porque las encues-
tas que recibe en Palacio Nacional, 
comentaron algunos de sus aseso-
res, no coinciden con las publicadas 
en medios de comunicación. Su 
apoyo es más bajo, como también ha 
disminuido a su gestión y a Morena. 
Esto ya se nota. Hace un año, de 15 
gubernaturas que iban a estar en 
juego este año, todas las preferen-
cias de voto favorecían a Morena. 
Hoy, cuando menos siete están más 
cerca de la oposición, y hay dos o 
tres más que se están cerrando. En 
el Congreso, en la medida que se 
acerca la fecha, se achican las posi-
bilidades de que obtenga la mayoría 
calificada, esperándose que, con el 
fallo del tribunal sobre las mayorías 

artificiales que le dio en 2018 a Mo-
rena 101 diputados más de los que 
había ganado en las urnas, quede 
muy lejos del número que obtuvo 
hace tres años.

A un día de perros que tuvo el Pre-
sidente el martes, viene una tempo-
rada de perros para todos, porque 
López Obrador elevará la tempera-
tura a su discurso, a la beligerancia 
y a la confrontación. Pero será más 
que eso. Aparejado a la estrategia 
discursiva de polarización, cuyo 
objetivo es inhibir el voto y buscar –
como hizo el PRI cuando era partido 
hegemónico– una baja participación 
del electorado, están las armas del 
gobierno para hacer política: la Uni-
dad de Inteligencia Financiera, el SAT 
y la Fiscalía General de la República. 
En vísperas del fallo del Tribunal 
Electoral, hay que decirlo, ya habían 
prendido los motores.

En la cocina de la Fiscalía General de 
la República se prepara una nueva 
denuncia penal contra el exsecre-
tario de Seguridad Pública, Genaro 
García Luna, por el tema de los pe-
nales, pero con un añadido impor-
tante: prepara incluir en la denuncia 
a quien fue su jefe, el expresidente 
Felipe Calderón. Si no va a haber con-
sulta para enjuiciar a expresidentes 
por falta de presupuesto, Calderón, 

Estrictamente Personal

¡Al ataque!

En la reciente reunión interna-
cional sobre el cambio climá-
tico, al escuchar al presidente 

mexicano, lo menos que podemos 
decir es que AMLO no está enten-
diendo el momento que se vive en la 
relación con Estados Unidos, o no lo 
están asesorando correctamente o 
bien, no escucha a sus asesores.

Más allá de cuestiones técnicas pro-
pias de la reunión que para la mayo-
ría de los mexicanos no son claras y 
que todos los analistas de la reunión 
coinciden en que su intervención, de 
forma y fondo, dejó mucho que de-
sear, políticamente no entendió de lo 
que se trataba.

Para Biden, principal promotor de la 
reunión, se trataba de recuperar el 
liderazgo internacional y temático 
de Estados Unidos, que su predece-
sor tiró a la basura. En esta lógica se 
esperaban compromisos específicos 
en torno al cambio climático.

La intervención de AMLO no solo fue 
en sentido opuesto sino que, como 
si se tratara de una reunión bilateral, 
trató de establecer un diálogo direc-

to con Biden alrededor del tema mi-
gratorio de la región, a pesar de que 
días antes ya el gobierno estadouni-
dense le había mandado un mensaje 
clarísimo, a través de un funcionario 
menor, ni siquiera del Secretario de 
Estado, en el sentido de que no se 
abordarían temas migratorios y que 
la reunión era exclusivamente sobre 
el cambio climático.

Pero AMLO es terco, él mismo lo dice 
y lo ve como una cualidad. En térmi-
nos generales le ha funcionado, pero 
no siempre funcionará.

Parte de esa terquedad se expresa 
en la insistencia de que la plataforma 
para resolver el tema migratorio de 
la región sea la extensión y expan-
sión de su programa Sembrando 
Vida, que a grandes rasgos consiste 
en que habitantes de zonas rurales 
reciban un ingreso a cambio de sem-
brar y cuidar árboles en sus parcelas. 
Además lo anuncia de manera previa 
a la reunión, quizá por eso le mandan 
mensajes que no escucha.

AMLO va más allá. Propone que des-
pués de tres años en el programa, se 

ofrezca a los participantes una visa 
de trabajo temporal en Estados Uni-
dos y tres años después la residencia 
permanente y hasta la nacionalidad 
estadounidense. ¿cómo? Si se su-
pone que la idea  es arraigar  a  los  
participantes  en  sus  lugares  de  
origen.

¿Nadie le ha explicado que si hay 
un tema del que los estadouniden-
ses son celosos es justamente el de 
establecer ellos, sin ninguna partici-
pación externa, las condiciones para 
trabajar en Estados Unidos y conver-
tirse en ciudadanos?, ¿nadie le dice 
que esas posiciones son contradic-
torias con lo que tantas veces ha 
dicho de no intervenir en cuestiones 
internas de EE.UU? Y en todo caso, 
sería mejor ir construyendo esa “so-
lución” conjuntamente, por los cana-
les institucionales de comunicación 
entre los dos países, sin aspavientos 
y declaraciones unilaterales en sus 
conferencias matutinas.

Da la impresión de que la estrategia 
es, como en muchos otros temas, ha-
cer afirmaciones generales y obvias 
como la de “resolver el tema de raíz, 

atacando las causas”, sin decir cómo 
o proponer soluciones utópicas para 
después buscar culpables.

De hecho, el programa en cuestión 
no ha demostrado ni su contribución 
al medio ambiente, ni la relación que 
podría tener con la generación de 
condiciones de arraigo para los par-
ticipantes. No hay información que 
permita analizar sus impactos. Que 
el programa resida en la Secretaría 
de Bienestar deja ver su carácter 
clientelar.

En esta lógica, ¿de verdad el presi-
dente mexicano y sus colaboradores 
piensan que Estados Unidos va a 
destinar recursos para que AMLO lo 
use políticamente, en un programa 
que no ha demostrado sus bondades 
y que además se dejará presionar 
con anuncios y declaraciones pre-
vias a las reuniones, como ya lo está 
haciendo en relación a la próxima re-
unión con Kamala Harris?. ¿No sabe 
que los mexicanos que son escu-
chados en EE.UU son con frecuencia 
aquellos intelectuales y académicos 
a quienes él desprecia y descalifica 
una mañana sí y otra también?

El proceso migratorio en la región no 
se va a resolver con varitas mágicas 
ni de la noche a la mañana. La solu-
ción, si existe será compleja.

Por primera vez en mucho tiempo, 
Estados Unidos está dispuesto a 
participar directamente y al más alto 
nivel. México puede como nunca ju-
gar un papel central, no solo por los 
migrantes centroamericanos sino 
por el creciente número de mexica-
nos que están emigrando.

Hay que reconocer que el problema 
tiene por lo menos dos dimensiones. 
Una de corto plazo, casi inmediato, 
administrando los flujos que siguen 
creciendo y otra en el mediano y 
largo plazo incidiendo en las condi-
ciones de desarrollo de los países 
involucrados.

Pero lo que urge es más seriedad 
y profesionalismo y entender que 
Kamala Harris no es una de las asis-
tentes a sus conferencias matutinas.

En Opinión de

Sembrando vida y sembrando dudas

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 29

Por Jorge Santibáñez
Los Ángeles, California, abril 29 
(Los Angeles Times)

Viernes 30 de abril de 2021
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América Latina y el Caribe tie-
nen que empezar de nuevo. 
Con menos de la décima par-

te de la población mundial, la región 
concentra más de un cuarto del total 
de muertes por COVID 19. En Brasil, 
Paraguay, Chile, Argentina y otros 
lugares, la pandemia está práctica-
mente descontrolada. Peor aún, las 
economías de la región han estado 
entre las más afectadas del mundo, 
por los grandes niveles de informa-
lidad, las deficiencias sanitarias y las 
restricciones fiscales, y el año pasa-
do registraron una caída del 7% (la 
mayor contracción desde 1821).

Aunque en los próximos meses ha-
brá una ligera recuperación, pasarán 
varios años antes de que América La-
tina y el Caribe recuperen el terreno 
económico perdido por la pandemia. 
En el mejor de los casos (es decir, si 
se logra controlar la pandemia y a la 
economía mundial le va bien) pue-
de que el crecimiento en la región 
alcance un 5,2% este año. Pero si las 
condiciones no mejoran, puede que 
el crecimiento no supere el 1% (con 
posibilidad de recesión en 2022). 
Para evitarlo, es impostergable intro-
ducir audaces reformas fiscales.

Los problemas económicos de 
América Latina son muy anteriores 
a la pandemia. Además de otras 
condiciones preexistentes, la pro-
ductividad regional lleva décadas 
rezagada respecto de economías 
más exitosas. Y la crisis financiera 

global de 2008 dejó a la región en 
una encrucijada. En aquel momento, 
sus principales economías tenían 
espacio fiscal para enfrentar la crisis 
financiera e implementar reformas 
que aseguraran crecimiento a largo 
plazo. Pero las reformas quedaron 
relegadas con el aumento de precios 
de los commodities. Se sacó a millo-
nes de personas de la pobreza y los 
gobiernos aumentaron el gasto en 
salarios y subsidios, que a diferencia 
de la inversión de capital en infraes-
tructura, es difícil de retrotraer.

Los gobiernos de la región no deben 
repetir esos errores. El hecho de que 
hoy los mercados financieros estén 
abiertos, los tipos de interés sean 
bajos, los precios de los commodi-
ties sean altos y los flujos de remesas 
estén en aumento no es excusa para 
postergar los cambios necesarios. 
Hace años que los economistas insis-
ten en la necesidad de reformas que 
atraigan negocios e inversiones y 
aumenten la flexibilidad de los mer-
cados laborales. Hoy esas reformas 
siguen siendo urgentes.

Yo también fui funcionario público y 
sé lo difícil que puede ser gastar un 
capital político escaso en la lucha 
contra intereses arraigados. Si bien 
los organismos financieros interna-
cionales pueden ayudar proveyen-
do apoyo económico y político a 
las reformas, en última instancia el 
éxito dependerá de establecer las 
prioridades correctas. En el caso 

de América Latina, la cuestión más 
importante es la política fiscal: la di-
rigencia política tiene que hacer un 
profundo examen de los sistemas 
tributarios y de los mecanismos de 
apoyo a la ciudadanía.

La gestión fiscal es complicada, 
sobre todo cuando los niveles de 
deuda están en aumento y hay ne-
cesidad urgente de alentar un cre-
cimiento multisectorial, que no se 
limite solamente a la ya floreciente 
economía digital. Así como los ban-
cos centrales dan pistas de sus polí-
ticas monetarias futuras mediante 
el forward guidance, las economías 
latinoamericanas necesitan una 
orientación respecto de las políticas 
fiscales futuras, y una estrategia cla-
ra para salir de la pandemia.

Básicamente, en la región el dinero 
de los contribuyentes se gasta en 
forma ineficiente y la tributación es 
insuficiente o ineficaz. La recauda-
ción tributaria promedio de América 
Latina y el Caribe apenas llega al 
23% del PIB, cifra muy inferior al 34% 
promedio de la OCDE. Pero mientras 
Brasil y Barbados tienen una tasa 
de recaudación del 33% del PIB, la 
República Dominicana y Guatemala 
están últimas en la lista, con el 13,5% 
y el 13,1% del PIB, respectivamente. 
Es decir, las reformas fiscales que 
necesita Brasil son diferentes de las 
que necesita Guatemala.

Una de las causas de esta generali-

zada baja recaudación tributaria es 
la gran informalidad de la economía. 
Esta se puede reducir apelando a 
incentivos fiscales (sobre todo si se 
los combina con un control más es-
tricto). Además, hay que mejorar el 
cobro de impuestos a los ingresos, a 
la emisión de gases de efecto inver-
nadero (incluidos los combustibles), 
a los servicios digitales y a la riqueza 
(por ejemplo, aumentando el im-
puesto a las propiedades).

Por el lado del gasto, América Latina 
podría ahorrarse cada año hasta un 
4,4% del PIB adecuando sus políticas 
fiscales a las mejores prácticas inter-
nacionales. Además de la licitación 
de proyectos de infraestructura y 
la mejora de la transparencia pre-
supuestaria, esto también implica 
reforzar las oficinas presupuestarias 
de las legislaturas y crear organis-
mos que vigilen la calidad del gasto 
público. También puede ser útil 
definir reglas fiscales. Por ejemplo, 
garantizar que la inversión pública 
esté protegida en tiempos de des-
aceleración económica permitirá a 
los gobiernos empezar a trascender 
los ciclos políticos de corto plazo en 
materia de gasto público.

¿Cuál será la recompensa? Si la 
región pudiera fortalecer sus insti-
tuciones fiscales, superar las defi-
ciencias de diseño de los sistemas 
tributarios y la evasión generalizada 
y acercar las tasas de recaudación a 
los niveles de las economías avan-

zadas, la recaudación impositiva au-
mentaría un 7% del PIB. Esto daría a 
los países espacio fiscal para gastos 
urgentes en reducción de la pobreza 
y de la desigualdad. Una adecuada 
selección de inversiones públicas en 
infraestructura tiene lo que en eco-
nomía se denomina un alto «efecto 
multiplicador»; es decir, un dólar 
invertido genera dos dólares de cre-
cimiento adicional en el futuro.

Es verdad que mejorar la capacidad 
de ejecución presupuestaria de los 
gobiernos no tiene el mismo atrac-
tivo político que inaugurar una obra 
pública. Pero pocas reformas ayuda-
rían tanto a los países de América 
Latina y el Caribe a emprender una 
senda hacia un mejor desempeño 
económico y un aumento de las in-
versiones (algo fundamental para 
fortalecer las cadenas regionales de 
suministro tras la pandemia).

Aunque difíciles, estas reformas son 
posibles. Jamaica hizo grandes me-
joras en su desempeño fiscal desde 
la crisis de deuda que la afectó hace 
casi un decenio, y varios países están 
analizando introducir reformas. En 
un futuro no muy distante, estas ini-
ciativas se trasladarán a una reduc-
ción de la pobreza y de la desigual-
dad y mayor estabilidad política. Es 
hora de que la dirigencia latinoame-
ricana y del Caribe sin distinción de 
banderas ideológicas se sume a la 
revolución fiscal.

Project Syndicate
Una solución para los problemas económicos de América Latina
Por Eric Parrado
Washington, DC, abril 29

Si a esas vamos, ningún pueblo había 
decidido la candidatura de Salgado 
ni la de Morón. 

Las había decidido una sola persona 
tras cuya determinación se movió la 
maquinaria matraquera de Morena. 
Y eso es cualquier cosa, menos de-
mocracia clásica, con todo y su juego 
de etimologías.
 
“Demos es pueblo, kratos es poder, 
es poder del pueblo”. ¿De veras? 

BORREGO

Frente a la ruidosa propaganda cuya 
base es la desaparición de los pro-
gramas sociales si otro partido llega 
al gobierno y no Morena, Ernesto 
Gándara,candidato de la alianza en 
Sonora dejó varias cosas en claro.

“Nosotros le vamos a regresar a la 
gente lo que los morenistas le quita-
ron: el Prospera, el Seguro Popular, el 
Seguro de Vida para jefas de familia, 
las Estancias Infantiles, los Refugios 
para Mujeres”

¿Ruido? En la teoría de la comu-
nicación, ruido es todo aquello 
cuya irrupción distorsiona y 

confunde la línea de entendimiento, 
de comprensión. Ruido son las men-
tiras, las falacias, las exageraciones. 
Ruido son los sofismas y las desvia-
ciones. Ruido es el murmullo de la 
propaganda contra la palabra del 
mensaje claro.

Ruido es jugar con las artes del enga-
ño. Eso es ruidoso.

Y furioso, pues cuando el presidente 
de la República “macanea” a los ad-
versarios (los órganos constituciona-
les no deberían formar parte de su 
catálogo de enemigos personales o 
partidarios) y en abierta usurpación 
del cargo de Mario Delgado, su dele-
gado en Morena,  dice:

“…quiero enviar un mensaje a to-
dos los mexicanos y en particular 
a los ciudadanos de Guerrero y de 
Michoacán. Decirles que no se desa-
nimen y al mismo tiempo que no se 
exalten, hay que actuar con la cabe-
za fría, aunque se tenga el corazón 
caliente. En la lucha por la democra-

cia se tienen que enfrentar muchos 
obstáculos y hay que aprender a 
evadir el acoso y la provocación.

 “Yo quiero expresar que considero 
un exceso lo que aprobaron el día 
de ayer los magistrados del Tribunal 
Electoral. Es un golpe a la democra-
cia, a la incipiente democracia mexi-
cana.

 “No es posible, no tiene justificación 
alguna el que por no comprobar 
supuestamente un gasto de precam-
paña -en un caso, de 14 mil pesos, en 
lo que corresponde al candidato de 
Michoacán, y de 19 mil pesos que se 
le atribuye no comprobó el precandi-
dato de Guerrero- se les cancele su 
registro para participar. Eso no tiene 
ninguna justificación, repito, se me 
hace excesivo y además antidemo-
crático…”

Y aquí, con todo respeto (para usar 
sus palabras), el señor presidente se 
equivoca o miente con toda concien-
cia. No lo sé. Pero sí lo comprendo, la 
furia nubla. Como el ruido.

Primero:

¿Por qué los ciudadanos de Michoa-
cán y Guerrero deberían tener fría la 
cabeza y ardiente el corazón (frase 
tan insulsa como para formar parte 
hasta del repertorio de FSM), en 
defensa de los candidatos defenes-
trados? ¿Cuáles ciudadanos?, ¿los 
potenciales votantes de Morena; sus 
seguidores o todos los millones de 
habitantes de esos estados?

Si el presidente no admite sus pa-
labras de ayer como simple y llana 
propaganda política directa, abierta 
y descarada, entonces no será capaz 
de aceptar ningún argumento en la 
discusión política. Se quedará con el 
puro ruido y perderá el espacio de 
las ideas y la responsabilidad consti-
tucional de su cargo:

El Ejecutivo no tiene entre sus múl-
tiples funciones la abierta defensa 
de las posturas de su partido ni tam-
poco la crítica de las instituciones de 
justicia. Mucho menos “ex catedra” 
desde el Palacio Nacional.

La otra distorsión interesada consis-
te en falsear los motivos de la nuli-
dad electoral:

 “…en un caso, de 14 mil pesos, en 
lo que corresponde al candidato de 
Michoacán, y de 19 mil pesos que se 
le atribuye no comprobó el precandi-
dato de Guerrero…”

Falso. Quiien haya escuchado la se-
sión del tribunal o haya recibido un 
informe bien hecho (de preferencia 
no por Julio Scherer), comprenderá 
el motivo real: la infracción fue la 
deliberada intención de no entregar 
los informes, más allá del monto 
de los gastos. Se castigó el doloso 
incumplimiento, no la economía pro-
pagandística. Esa es otra falsedad. 
Otro ruido.

“Por eso --dijo AMLO--, hablo de que 
fue un golpe a la democracia, porque 
la democracia es el respetar la volun-
tad del pueblo. En la democracia es 
el pueblo el que decide, es el pueblo 
el que manda”. 

 Sí, en efecto, en la democracia el 
pueblo manda, pero en los tribuna-
les manda la ley. O los jueces, o los 
magistrados o los ministros cuya 
labor es defender las leyes y su cum-
plimiento. 

Cristalazo

El ruido y la furia
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, abril 29
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Wall Street cerró en verde; BMV en línea

Wall Street cerró el jueves en 
verde y uno de sus princi-
pales indicadores, el selec-

tivo S&P 500, marcó un récord tras 
una jornada de resultados trimestra-
les y datos positivos que apuntan a 
la recuperación económica en Esta-
dos Unidos, mientras que en la Bolsa 
Mexicana de Valores se registró un 
aumento de 0.85%

Según datos provisionales al cierre 
de la sesión en la Bolsa de Nueva 
York, el S&P 500, que representa el 
mercado más amplio, subió un 0,68 
% o 28,29 puntos, hasta 4.211,47 uni-

dades.

El Dow Jones de Industriales ascen-
dió un 0,71 % o 239,98 puntos, hasta 
34.060,36 unidades, y el índice com-
puesto Nasdaq, que aglutina a las 
principales empresas tecnológicas, 
avanzó un 0,22 % o 31,52 puntos, 
hasta 14.082,55 unidades.

Por sectores, las mayores ganancias 
fueron para las empresas de comu-
nicaciones (2,75 %), financieras (1,82 
%) y de energía (1,11 %), y solo retro-
cedieron las sanitarias (-0,39 %) y 
tecnológicas (-0,03 %).

El parqué neoyorquino reaccionó 
hoy a las cuentas financieras de 
Apple y Facebook, que superaron 
las expectativas pero tuvieron coti-
zaciones dispares, con un descenso 
0,07 % la primera y una fuerte subida 
del 7,30 % la segunda.

Reportaron sus datos otras firmas 
como McDonald’s (1,20 %) y Caterpi-
llar (-2,08 %), mientras que esta tarde 
lo harán Amazon y Twitter al toque 
de la campana.

Hubo también optimismo por el plan 
de gasto social de 1,8 billones anun-

ciado en la víspera por el presidente 
Joe Biden y la decisión de la Reserva 
Federal de mantener su política mo-
netaria para apoyar la economía.

Por otra parte, fueron bien recibidos 
los datos de la Oficina de Análisis 
Económico (BEA) que reflejan que la 
economía creció a un ritmo anualiza-
do del 6,4 % en el primer trimestre 
gracias al empuje de los consumi-
dores.

En el grupo de cotizadas del Dow Jo-
nes, destacaron los avances de Nike 
(1,95 %), JPMorgan Chase (1,94 %), 

UnitedHealth (1,76 %) y Home Depot 
(1,76 %).

La que más descendió fue Merck (co-
nocida como MSD fuera de EE.UU. y 
Canadá), un 4,42 %.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 65,01 dólares el barril, 
el rendimiento del bono del Tesoro a 
10 años ascendía a 1,634 %, el oro se 
mantenía en 1.773,90 dólares la onza 
y el dólar perdía terreno frente al 
euro, con un cambio de 1,2124.

Ciudad de México, abril 29 (SE)

11.9600

21.9268

20,0355

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Abr/29/21
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El presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador, 
informó que presentará una 

reforma electoral después de que 
los órganos autónomos cancela-
ron el registro de dos de sus can-
didatos de Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena).

El mandatario acusó al Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPFJ) y al Instituto 
Nacional Electoral (INE) de “vio-
lar los derechos” de Raúl Morón, 
quien quería ser gobernador de 
Michoacán, y Félix Salgado Mace-
donio, aspirante a gobernador de 
Guerrero, acusado de violación 
sexual.

“Sí, la voy a presentar (la reforma) 
porque, por ejemplo, se quedan 
en estado de indefensión, es una 
violación constitucional, violación 
a sus derechos, podrían ir a ins-
tancias internacionales y estoy 
seguro de que les darían la razón, 
¿pero cuánto lleva ese trámite?”, 
expresó.

El presidente reiteró así sus ata-
ques contra el INE y el TEPJPF, 
que el martes canceló de forma 
definitiva las candidaturas de am-
bos políticos por no presentar sus 
informes de precampaña, como 
establece la ley electoral.

El caso de Salgado Macedonio, 
senador con licencia, causa po-
lémica desde diciembre pasado 
porque está acusado de violación 
o abuso sexual por cinco mujeres, 
según las propias integrantes de 
Morena, lo que ha desatado dece-
nas de protestas feministas.

Aun así, López Obrador insistió 
que la remoción de las candidatu-
ras “no se justifica” y que “el pue-
blo debe decidir”.

“Fue un golpe a la democracia y 
creo que estos órganos no tienen 
como misión garantizar la demo-
cracia, sino impedir que haya de-
mocracia”, sostuvo.

La pugna entre el presidente y 
los organismos electorales arre-
cia antes de las elecciones más 

grandes de la historia de México 
el 6 de junio, cuando casi 93,5 mi-
llones están llamados a votar por 
los 500 diputados federales, 15 
de 32 gobernadores estatales, 30 
congresos locales y 1.900 ayunta-
mientos.

El mandatario y su partido han 
acusado a los árbitros de compor-
tarse como oposición contra sus 
candidatos.

“¿Cómo descalificar desde arriba 
con órganos facciosos que fueron 
integrados por componendas de 
partidos que están al servicio de 
grupos de intereses creados, po-
líticos y económicos?, cuestionó 
López Obrador.

El presidente apoyó a Salgado 
Macedonio, quien anunció el 
miércoles que llevará el tema ante 
la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (CorteIDH).

“Sí, tiene que revisarse y si es un 
asunto constitucional que inter-
venga hasta la (Suprema) Corte 
(de México) y el derecho de am-
paro. ¿Por qué aquí no procede?”, 
apuntó.

Morena ya sustituyó a Raúl Morón 
con Alfredo Ramírez Bedolla, exdi-
putado local de Michoacán, pero 
no ha reemplazado a Salgado Ma-
cedonio, quien el miércoles ase-
guró que él “será el gobernador 
de Guerrero” pese al fallo.

Esto ha aumentado los rumores 
de que Morena postulará a una de 
sus hijas o una mujer cercana para 
que él después asuma el poder en 
una estrategia conocida como 
“las Juanitas”.

López Obrador rechazó pronun-
ciarse sobre el hecho, pero acusó 
a los organismos de “estar al servi-
cio del partido conservador”.

“¿Quiénes van a ser los candida-
tos sustitutos en Michoacán y en 
Guerrero? Pues no les van a gus-
tar tampoco porque el propósito 
es que no haya democracia, hay 
fobia”, dijo.

Continúa AMLO ataques 
contra INE y TEPJ

En México se encuentran las 
familias más afectadas por la 
crisis económica desatada por 

la pandemia de Covid-19, de acuerdo 
con la encuesta levantada por la Or-
ganización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) entre 
26 de sus 38 países miembros.

Según los resultados 6 de cada 10 
habitantes perdieron su trabajo o su 
negocio en México (66.1%). Una pro-
porción que contrasta con tres de 
cada 10 personas que están pasando 
por la misma situación en los países 
OCDE.

Como consecuencia de esta pérdi-
da de ingreso familiar, 66.1% de los 
mexicanos encuestados reportó es-

tar sufriendo algún tipo de dificultad 
financiera, lejos del 31% que arroja la 
media de los países OCDE.

Acompañan a los mexicanos 6 de 
cada 10 habitantes de Turquía y Chi-
le que reconocieron la pérdida del 
ingreso de uno o más miembros del 
hogar, contra 17% de los consultados 
en Dinamarca o el 18% de Alemania.

La diferencia en el impacto de la 
crisis económica radica en el gasto 
social que históricamente destinan 
los países ricos y los países pobres, 
consignaron expertos de la OCDE en 
la encuesta.

Los resultados de esta encuesta 
anual titulada “Risks that matters”, 

muestran que 26.4% de los mexica-
nos han dejado de pagar algún gasto 
corriente, consecuencia de la pérdi-
da de ingresos.

La proporción está lejos del 10% que 
reconoció haber fallado en algún 
compromiso de gasto corriente en el 
promedio de los países OCDE.

Créditos para vivir

La encuesta evidencia que el 18.7% 
de los mexicanos consultados ha 
tomado una deuda adicional o utiliza 
el crédito para responder a su gasto 
corriente, contra 7.3% que tomó esta 
alternativa en la media de los países 
miembros.

Los mexicanos sólo son rebasados 
por los hogares de Turquía donde 
23.8% admitió estar viviendo con 
algún tipo de financiamiento para 
solventar su gasto corriente.

El 40% de los mexicanos reconoció 
que han tomado dinero de sus aho-
rros y han tenido que vender algún 
activo para solventar esta situación 
económica que ha dejado la pan-
demia. Esta proporción es más del 
doble del 17.8% que tomó la misma 
alternativa en el promedio de los 
países OCDE.

Duermen con hambre

En México están las familias más afectadas 
por la crisis económica: Encuesta OCDE

Ciudad de México, abril 29 (SE)

Los expertos de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos abundaron en la situación 
financiera de las familias y encon-
traron que el 10.7% de los mexicanos 

están pasando hambre, porque no 
cuentan con recursos para comprar 
suficiente comida. Esta proporción, 
está lejos del 3.9% de la media de la 
OCDE. (El Economista)

Ciudad de México, abril 29 (SE)
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IMCO: 43% de compras públicas fueron por 
adjudicación directa en gobierno de AMLO

El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) exhibió 
que el gobierno de Andrés Ma-

nuel López Obrador realizó el 43% 
de las compras públicas de manera 
directa durante 2020.

“En 2020, los recursos públicos des-
tinados a adjudicaciones directas 
alcanzaron el punto más alto desde 
que se tiene registro, advirtió el De 
acuerdo con datos de Compranet, el 
gobierno federal realizó adjudicacio-
nes directas por más de 205 mil 195 
millones de pesos, lo que representa 
el 43% del monto contratado en todo 
el año”, señaló. 

En contraste, durante el mismo año, 
las compras realizadas por licitación 
pública alcanzaron apenas el 40%. 
Esta es la primera vez que los re-
cursos destinados a adjudicaciones 
directas por el Gobierno federal son 
mayores a los contratados mediante 
licitaciones públicas.

En un análisis previo de más de 350 
mil contratos, el IMCO documentó 
que el porcentaje del monto adjudi-
cado directamente en 2019, primer 
año del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, fue cuatro puntos 
porcentuales mayor que en 2018, 
pasó del 35% al 39%. En el segundo 
año de esta Administración, esta 
cifra rompió un récord histórico, 
superando cualquier otro tipo de 
contratación.

Compras del gobierno federal

Las licitaciones públicas son el pro-
cedimiento que más promueve la 
competencia, ya que al ser concursos 
con convocatorias abiertas permiten 
más participantes para encontrar 
mejor calidad a precios más bajos, 
en contraste con los procesos donde 
se limita el número de participantes, 

como las invitaciones restringidas o 
las adjudicaciones directas.

La tendencia creciente de adjudica-
ciones directas es un foco rojo para 
la competencia y, además, represen-
ta un riesgo de corrupción, ya que la 
ausencia de criterios objetivos para 
seleccionar contratistas abre espa-
cios a que la decisión pudiera estar 
influida por acuerdos ilícitos.

La Constitución y las leyes de adqui-
siciones establecen que las compras 
públicas deben de ser realizadas 
mediante licitaciones públicas, salvo 
en casos excepcionales. A pesar de 
esto, en 2020 casi 1 de cada 2 pesos 
gastados por el Gobierno federal fue 
contratado mediante adjudicaciones 
directas e invitaciones restringidas. 
Los procedimientos establecidos 
como la excepción se han conver-
tido en la regla de contratación del 
Gobierno federal.

Si solo se considera el número de 
contratos asignados mediante adju-
dicaciones directas, sin considerar 
su valor, queda claro que el porcen-
taje de contratos por adjudicación 
directa mantuvo una proporción alta 
y constante de 2013 a 2020. Tanto en 
el gobierno de Enrique Peña Nieto 
como en el de Andrés Manuel López 
Obrador, el porcentaje de contratos 
por adjudicación directa fue mayor 
al 70%. En los últimos cinco años, 
de 2015 a 2019, este porcentaje fue 
mayor al 80%.

Las dependencias federales realizan 
sistemáticamente adjudicaciones 
directas e invitaciones restringidas. 
A partir de 2019 hay un cambio 
importante: no solo 8 de cada 10 
contratos son realizados mediante 
procesos sin concursos, sino que es-
tos también representan una mayor 
cantidad de recursos.

Ciudad de México, abril 29 (ME)

• En contraste, durante el mismo año, las compras realizadas por licitación pública 
              alcanzaron apenas el 40%. Esta es la primera vez que los recursos destinados 
              a adjudicaciones directas por el Gobierno federal son mayores a los contratados 
             mediante licitaciones públicas
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América Latina entró en la 
pandemia como una de las 
regiones con mayor desigual-

dad del planeta. Como gran parte del 
resto del mundo, saldrá de ella más 
empobrecida y con una desigualdad 
todavía peor. 

Según estimaciones anticipadas, 
otros 19 millones de personas de la 
región han caído en la pobreza, y la 
desigualdad se ha incrementado en 
un 5% respecto a los niveles de an-
tes de la crisis. Los apoyos públicos 
proporcionados a gran escala en 
muchos países evitaron resultados 
todavía peores, pero provocaron una 
subida en los niveles de deuda públi-
ca, del 68% al 77% del PIB. Probable-
mente, esto limitará la capacidad de 
los gobiernos para corregir el legado 
de la pandemia a más largo  plazo,  
en  cuanto  se  afiance  la  recupera-
ción.

Aun así, las perspectivas en cuanto a 
pobreza y desigualdad en la región 
podrían ser mejores de lo que pare-
ce, por dos razones: i) el resurgimien-
to de los precios de las materias pri-

mas y ii) la oportunidad que brinda 
la pandemia de ampliar el consenso 
político y social en torno a las refor-
mas necesarias.

Aprovechar al máximo el resurgi-
miento de los precios de las mate-
rias primas

Los términos de intercambio de las 
materias primas—relación entre los 
precios de exportación e importa-
ción de las materias primas de un 
país—se han situado en el nivel más 
alto desde 2011 en muchos de los 
principales países exportadores de 
materias primas de América Lati-
na. En Chile y Perú, los términos de 
intercambio de las materias primas 
actual son los más favorables desde 
1980, gracias a los precios récord del 
cobre y otros metales.

Un nuevo documento departa-
mental del FMI estudió el notable 
progreso que América Latina logró 
en la reducción de la pobreza y la 
desigualdad durante el auge de las 
materias primas de 2000–14. En sus 
conclusiones, se afirma que gran 

parte de los avances son consecuen-
cia del aumento en el ingreso laboral 
real de los trabajadores menos cua-
lificados, especialmente el sector 
servicios. Los aclamados progra-
mas de transferencias monetarias, 
como Bolsa Familia en Brasil, y Bono 
Juancito Pinto y Renta Dignidad en 
Bolivia, también desempeñaron un 
papel importante, aunque menor, en 
la mayoría de los países. Esto indica 
que, si se mantienen los elevados 
precios de las materias primas, el 
sector de materias primas se am-
pliará otra vez y atraerá a nuevos 
trabajadores, lo cual provocará un in-
cremento de los sueldos y el empleo, 
y probablemente tendrá efectos de 
contagio en otros sectores, incluidos 
algunos de los más perjudicados por 
la pandemia de COVID-19.

Sin embargo,  los precios favorables 
de las materias primas no bastarán 
para reducir de forma duradera la 
pobreza y la desigualdad por sí mis-
mos en los países exportadores de 
materias primas de América Latina. 
La volatilidad de precios implica 
que las ganancias de hoy pueden 
convertirse en las perdidas del ma-
ñana, como ocurrió cuando el auge 
se convirtió en caída, después de 
2014. Además, el mundo que nos 
deja la pandemia, caracterizado por 
una deuda pública mucho más ele-
vada, supondrá una limitación para 
muchos países. Es probable que los 
gobiernos dispongan de un menor 
margen de maniobra para imple-
mentar transferencias sociales, tanto 
por la debilidad de la situación fiscal 
como por la necesidad de enfrentar 
las secuelas de la crisis. Por esta 
razón, creemos que América Latina 
necesita reformas transformadoras 
y una diversificación que la aleje de 
las materias primas.

Una oportunidad única para apli-
car reformas transformativas

La reversión histórica de los avances 
sociales provocada por la pandemia 
podría alimentar la polarización y la 
paralización de las reformas en mu-
chos países de América Latina. Sin 
embargo, la crisis también podría 
propiciar las condiciones necesarias 
para un nuevo consenso político 
sobre la forma de proceder, en es-
pecial si vienen acompañadas de un 
impulso favorable en los precios de 
las materias primas. Esta podría ser 
una oportunidad única para plantear 
pactos fiscales exhaustivos y abor-

dar los problemas estructurales de 
larga data.

Mayor progresividad de las finan-
zas públicas

Los sistemas tributarios y de trans-
ferencias de la región son bastante 
menos progresivos que los de los 
países avanzados. Una mayor pro-
gresividad en las finanzas públicas 
ayudaría a reducir la desigualdad 
y además generaría espacio fiscal 
para políticas favorables a los pobres 
y al crecimiento. América Latina de-
bería incrementar la progresividad 
de los impuestos sobre la renta de 
las personas físicas, centrándose en 
un recorte de las exenciones tributa-
rias y la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal. En algunos casos, las 
autoridades económicas deberían 
plantearse reducir los umbrales de 
ingresos en relación con el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, 
para incluir en la red de tributación 
más personas con un ingreso relati-
vamente elevado.

Por el lado del gasto, la pandemia 
ha puesto de relieve la necesidad de 
mejorar la focalización de las trans-
ferencias sociales en muchos países 
para asegurar el apoyo a los grupos 
vulnerables. En términos más gene-
rales, varios países de América Lati-
na (por ejemplo, Brasil y Colombia) 
registran gasto corriente muy rígido, 
el que es difícile de controlar pues-
to que una gran  parte se destina a 
gastos obligatorios, como sueldos y 
pensiones. Esto dificulta que el nivel 
de inversión pública sea el adecuado 
y complica la aplicación de políticas 
fiscales sostenibles.

Otro aspecto que debe corregirse 
son las enormes diferencias de elegi-
bilidad para poder obtener pensión 
y la estructura de determinados 
sistemas de prestaciones definidas. 
En Perú, por ejemplo, la elevada 
informalidad laboral implica que 
solo aproximadamente el 30% de 
la población económicamente acti-
va tiene cobertura en los planes de 
pensiones estatutarios. Además, es 
improbable que la mayoría de los tra-
bajadores que sí contribuyen al siste-
ma nacional de pensiones alcancen 
el período mínimo de cotización, de 
20 años. Esto significa que no solo 
no cobran pensión, sino que, ade-
más, implícitamente, subvencionan 
a trabajadores de mayor ingreso que 
sí la cobran.

Prepararse para los empleos del 
mañana

Ante las transformaciones estruc-
turales seguramente provocadas o 
aceleradas por la pandemia, la re-
gión debería implementar políticas 
destinadas a la recapacitación de los 
trabajadores, para prepararlos para 
los empleos del mañana. La pande-
mia ha exacerbado la desigualdad de 
oportunidades educativas, así que 
las autoridades deben dar prioridad 
a la mejora en el acceso a la educa-
ción y la calidad de esta. Un sistema 
educativo público sólido y de gran 
calidad seguirá proporcionando el 
capital humano que América Latina 
necesita para la economía del futuro. 
También debe ser prioritario abordar 
el elevado nivel de informalidad la-
boral de América Latina, que la pan-
demia también ha sacado a la luz.

Economías más diversificadas

Un paso difícil pero fundamental es 
la diversificación económica. El estu-
dio de las estrategias aplicadas por 
los países que han llevado a cabo 
con éxito una diversificación, como 
Corea, Malasia y Singapur, podría ser 
un buen punto de partida. En Améri-
ca Latina, el auge de las agroexporta-
ciones en Perú, país tradicionalmen-
te exportador de productos mineros, 
constituye un estudio de caso in-
teresante. El auge no hubiese sido 
posible sin la construcción de dis-
tritos de riego (que han convertido 
zonas desiertas cercanas a la costa 
en tierras agrícolas), la existencia de 
varios tratados de libre comercio y la 
diligencia con la que ha trabajado la 
autoridad fitosanitaria, que ha con-
tribuido a abrir nuevos mercados. 
Esto indica que lo que se requiere es 
un modelo que implique al «conjun-
to del gobierno».

Los gobiernos de América Latina se 
enfrentan a una tarea monumental. 
Aunque no existe una fórmula mila-
grosa, la crisis actual puede ser una 
oportunidad de reforma. De hecho, 
las decisiones que se tomen en los 
próximos años seguramente ten-
drán consecuencias de gran alcan-
ce para la región. Si América Latina 
logra el consenso político y social 
necesario para poner en marcha es-
tas reformas transformativas, podrá 
situarse nuevamente en la senda del 
progreso social sostenible y sentar 
las bases de una economía del siglo 
XXI.

Viernes 30 de abril de 2021

¿Qué viene después del superciclo de las materias 
primas y la pandemia? Políticas para abordar la 
pobreza y la desigualdad en América Latina

Por Antoinette Sayeh, Alejandro Werner, 
Ravi Balakrishnan y Frederik Toscani
(Miembros del FMI)
Washington, DC, abril 29

• Los términos de intercambio de las materias primas—relación entre los precios 
             de exportación e importación de las materias primas de un país—se han situado 
             en el nivel más alto desde 2011 en muchos de los principales países exportadores 
            de materias primas de América Latina
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Las protestas en Colombia, 
que llevaron a las calles a mi-
les de grupos descontentos 

con la reforma fiscal presentada 
por el Gobierno de Iván Duque al 
Congreso, dejaron al menos dos 
muertes, 26 personas detenidas y 
44 policías con lesiones, así como 
cuantiosos daños materiales por 
acciones vandálicas, según las 
autoridades.

Los episodios más tensos se vi-
vieron en Cali (suroeste), donde 
la jornada comenzó caldeada 
después de que un grupo de indí-
genas Misak derribaran la estatua 
del fundador de la ciudad, el con-
quistador español Sebastián de 
Belalcázar. El alcalde de Cali, Jorge 
Iván Ospina, destacó el “derecho a 
manifestarse contra políticas del 
Gobierno nacional”, pero lamentó 
que mientras unos protestaban, 
“otras personas de manera pre-
meditada, irresponsable y crimi-
nal (...) actuaron para vandalizar la 
amada Cali”.

Según el alcalde, los “vándalos se 
dividieron la ciudad en diferentes 
áreas” y actuaron en el oriente 
“donde desafortunadamente 
una persona murió en hechos no 
esclarecidos vinculados con la 
manifestación”. Otra persona fa-
lleció en Neiva, capital del depar-
tamento del Huila, en momentos 
en que participaba de la protesta. 
Al parecer su deceso fue causado 
por un ataque epiléptico y, según 
el hospital al que llevaron su cuer-
po, no presentaba “perforaciones 
ni heridas de arma de fuego”.

Por su parte, el ministro de De-
fensa, Diego Molano, informó 
que hubo 44 policías heridos, 30 
de ellos en Cali, y detalló que 26 
personas fueron detenidas en seis 
ciudades del país, 19 de ellas en 
Bogotá.

La Policía y el Gobierno no in-
formaron aún del número de 
personas civiles lesionadas, pero 
organizaciones sociales como la 
Campaña Defender la Libertad, 
que eleva a cuatro el número de 
muertes (tres de ellos en Cali y el 
otro en Neiva), habla de casi me-
dio centenar de heridos en varios 
puntos del país.

En Bogotá un grupo de personas 
atacó las instalaciones del canal 
de televisión RCN y de su canal in-
ternacional NTN24, acción que fue 
rechazada por la compañía en un 
comunicado. “Desde Noticias RCN 
y NTN24 rechazamos el ataque 
sufrido en contra de las instalacio-
nes del Canal RCN promovido y 
ejecutado por un grupo de violen-
tos que ocurrió hoy a las tres de la 
tarde y que dejó daños materiales 
y puso en riesgo la integridad de 
periodistas y trabajadores que 
hacemos parte de este medio de 
comunicación”, denunciaron los 
directores de ambos canales.

Con el “No a la reforma tributaria” 
impregnado en cánticos, pancar-
tas, camisetas y afiches, las perso-
nas colombianas se movilizaron 
en las principales ciudades ale-
gando que la reforma que impulsa 
el Gobierno de Duque es “hambre 
y miseria para el pueblo”. El Ejecu-
tivo alega que necesita cerrar el 
hueco que ha creado la pandemia 
en las arcas del Estado y, con la re-
forma tributaria, espera recaudar 
25 billones de pesos (unos 6.850 
millones de dólares).

La protesta nacional fue motivo 
de controversia debido a que Co-
lombia atraviesa su tercer y peor 
pico de la pandemia, con diez días 
seguidos acumulando más de 
400 muertes por COVID-19 e in-
cluso, este 28 de abril, se alcanzó 
un récord de 490 decesos.

Colombia: protestas contra 
impuestos dejan muertes, 
lesiones y capturas

Impulsada por los consumidores, 
la economía de Estados Unidos 
creció a una tasa anual del 6,4% 

en el último trimestre, una muestra 
de fortaleza impulsada por la ayuda 
del gobierno y la disminución de ca-
sos virales que podrían impulsar más 
ganancias a medida que la nación se 
recupera con una velocidad inusual 
de la recesión pandémica.

El informe del jueves del Departa-
mento de Comercio estimó que el 
producto interno bruto de la nación, 
su producción total de bienes y ser-
vicios, se aceleró en el trimestre de 
enero a marzo desde una ganancia 

anual de 4,3% en el último trimestre 
de 2020.

Se espera que el crecimiento en el 
período actual de abril a junio sea 
aún más rápido, alcanzando poten-
cialmente un ritmo anual del 10% o 
más, liderado por un aumento en las 
personas que desean y pueden via-
jar, comprar, cenar fuera y reanudar 
sus hábitos de gasto.

Economía de EE.UU. crecería cer-
ca del 7%

Los economistas dicen que las va-
cunas generalizadas, la reapertura 

de más negocios, una enorme inyec-
ción de gasto federal y ganancias la-
borales saludables deberían ayudar 
a mantener un crecimiento constan-
te. Para 2021 en su conjunto, esperan 
que la economía se expanda cerca 
del 7%, lo que marcaría el crecimien-
to anual más rápido desde 1984.

Una de las principales razones del 
aumento de las expectativas es el 
gasto récord que está a punto de 
fluir hacia la economía. Un paquete 
de 1,9 billones de dólares que el pre-
sidente Joe Biden aprobó en el Con-
greso en marzo proporcionó, entre 
otras ayudas de rescate, pagos de 

PIB de EE.UU. creció 6.4% en el primer trimestre 
por estímulos

Bogotá, Colombia, abril 29 (DW)

Los contribuyentes ricos y sus 
planificadores financieros ya 
se han estado preparando para 

la perspectiva de más impuestos y 
más auditorías durante la adminis-
tración Biden, pero surge una gran 
pregunta: ¿Cuál será la fecha de vi-
gencia de cualquier cambio en la ley 
tributaria?, se pregunta Andre Kesh-
ner de MarketWatch.

Biden ha publicado el “American 
Families Plan” que incluye benefi-
cios como la educación pre escolar 
gratuita y la licencia parental remu-
nerada.

Para ello, se vale de los nuevos im-
puestos como una tasa impositiva 
máxima sobre la renta, la ya cono-
cida tasa a las ganancias del capital 
para las grandes fortunas y una 
aplicación adicional del IRS para los 
evasores fiscales.

Con todo esto pretende financiar 
la propuesta mencionada anterior-
mente por 1,8 billones de dólares.

Pero las grandes fortunas y sus pla-
nificadores financieros se preguntan 
cuándo entrará en vigencia todo 
esto. Pero los detalles publicados por 
la Casa Blanca no responden a esta 
pregunta.

“Por supuesto, sería bastante difícil 
para la Casa Blanca decir con certe-
za ahora cuáles serían las fechas de 
vigencia. El Plan Familias Estadouni-
denses se encuentra al comienzo del 
proceso legislativo y su contenido 
final y las tasas impositivas, y mucho 
menos su aprobación, no están ga-
rantizados”, indica Keshner.

“Nos gustaría que se apruebe lo an-
tes posible”, dijo un alto funcionario 
de la administración al informar a los 

periodistas sobre la nueva propuesta 
de Biden. “Todo esto comienza con 
un paso”, agregó el funcionario.

La propuesta busca elevar la tasa 
impositiva máxima hasta el 39,6%. 
Los hogares que ganan más de $ 1 
millón tendrían un impuesto a las 
ganancias de capital del 39,6%, más 
un impuesto preexistente del 3,8% 
vinculado a la Ley del Cuidado de 
Salud a Bajo Precio.

Actualmente las grandes fortunas 
solo pagan un 20%.

Hasta que no se confirme este dato, 
los inversores no tienen una fecha 
límite de venta para pagar una tasa 
impositiva más baja. Podría haber 
una liquidación bursátil de 178.000 
millones de dólares antes de cual-
quier aumento de las ganancias de 
capital, según una estimación.

Nuevos impuestos en EEUU: una 
incógnita inminente que esperan 
conocer los inversores

estímulo de 1.400 dólares a la mayo-
ría de los adultos.

Además de eso, Biden propone dos 
enormes planes de gasto adiciona-
les: un paquete de infraestructura 
de 2,3 billones de dólares y una 
inversión de 1,8 billones en niños, fa-
milias y educación que el presidente 
promovió el miércoles por la noche 
en su primer discurso en una sesión 
conjunta del Congreso.

La política de tasas de interés ul-
trabajas de la Reserva Federal, que 
tiene como objetivo fomentar el en-
deudamiento y el gasto, también ha 
brindado un apoyo significativo. De 
hecho, se espera que la economía 
se expanda tan rápido que algunos 
economistas han expresado su pre-
ocupación de que pueda encender 
la inflación.

Washington, DC, abril 29 (ME)

Washington, DC, abril 29 (SE)
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Un microfósil de mil millones 
de años encontrado en Es-
cocia contiene dos tipos de 

células distintos y podría ser el ani-
mal multicelular más antiguo jamás 
registrado.

El fósil revela nuevos conocimientos 

sobre la transición de organismos 
unicelulares a animales multice-
lulares complejos. Los holozoos 
unicelulares modernos incluyen los 
animales vivos más basales, y el fósil 
descubierto muestra un organismo 
que se encuentra en algún lugar en-
tre los animales unicelulares y multi-

celulares.

El fósil ha sido descrito y nombrado 
formalmente Bicellum Brasieri en un 
nuevo artículo de investigación pu-
blicado en Current Biology.

El profesor Charles Wellman, uno 

de los investigadores principales de 
la investigación, del Departamento 
de Ciencias Animales y Vegetales 
de la Universidad de Sheffield, dijo 
en un comunicado: “Los orígenes 
de la multicelularidad compleja y el 
origen de los animales se consideran 
dos de los eventos más importantes 
en la historia de vida en la Tierra, 
nuestro descubrimiento arroja nue-
va luz sobre ambos.

“Hemos encontrado un organismo 
esférico primitivo formado por una 
disposición de dos tipos de células 
distintos, el primer paso hacia una 
estructura multicelular compleja, 
algo que nunca antes se había des-
crito en el registro fósil.

“El descubrimiento de este nuevo 
fósil nos sugiere que la evolución de 
los animales multicelulares ocurrió 
hace al menos mil millones de años y 
que los primeros eventos anteriores 
a la evolución de los animales pue-
den haber ocurrido en agua dulce 
como lagos en lugar del océano”.

El profesor Paul Strother, investiga-

dor principal de la investigación del 
Boston College, dijo: “Los biólogos 
han especulado que el origen de los 
animales incluía la incorporación 
y reutilización de genes anteriores 
que habían evolucionado antes en 
organismos unicelulares.

“Lo que vemos en Bicellum es un 
ejemplo de un sistema genético de 
este tipo, que implica la adhesión y 
la diferenciación celular de células 
que pueden haberse incorporado 
al genoma animal 500 millones de 
años después”.

El fósil fue encontrado en Loch Torri-
don en las Tierras Altas del Noroeste 
de Escocia. Los científicos pudieron 
estudiar el fósil debido a su excepcio-
nal conservación, lo que les permitió 
analizarlo a nivel celular y subcelular.

El equipo espera ahora examinar los 
depósitos de la zona en busca de 
fósiles más interesantes que podrían 
proporcionar más información sobre 
la evolución de los organismos mul-
ticelulares.

Hallan fósil del animal multicelular más antiguo 
registrado hasta ahora

y acreditación serán los mismos para 
las IES privadas que para las públi-
cas. Habrá exenciones, como las uni-
versidades Benito Juárez.

• Qué hay de la certificación de profe-
sionistas, que no se contempla en la 
LGES. Lo seguirá realizando la Direc-
ción General de Profesiones. ¿Será 
también solo de índole diagnóstico?

Finalmente, son muchas las dudas 
que se desprenden de la LGES, pero 
una que me causa disonancia cog-
noscitiva es la función de acreditar 
(instituciones o programas) o la de 
certificar (personas) con fines diag-
nósticos. Esto es simplemente un 
disparate que no se puede sostener 
lógicamente. Es imposible evitar que 
los procesos de acreditación y certi-
ficación (que requieren de una eva-
luación) no tengan consecuencias 
positivas o negativas (llamadas aquí 
punitivas); lo mejor es reconocerlas 
y, en su caso, matizarlas, pero no 
negarlas.

El pasado 20 de abril se promul-
gó la Ley General de Educación 
Superior (LGES). Esta ley es 

muy amplia y contiene loables inten-
ciones, como la gratuidad de la edu-
cación y el respeto a la autonomía 
otorgadas a algunas IES. Sin embar-
go, queda corta en la forma en que 
se lograrán estos buenos propósitos, 
especialmente porque no se habla 
de su financiamiento ni de su opera-
ción. Los recursos para operarla que-
darán año con año delimitados a la 
voluntad de la Cámara de Diputados, 
mientras que su operación deberá 
precisarse en diversas normas, esta-
tutos y reglamentos. Lo anterior es 
especialmente cierto para el Sistema 
de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (Seaes) contem-
plado en la Ley, que le corresponde 
de manera exclusiva a la autoridad 
educativa federal. A continuación, 
destaco algunos elementos de la Ley 
y dudas que me surgen de su lectura 
y análisis.

El artículo 58 dice textualmente: “El 
Seaes tendrá por objeto diseñar, 

proponer y articular, estrategias y 
acciones en materia de evaluación y 
acreditación del Sistema Nacional de 
Educación Superior (SNES) …” Este 
sistema se guiará, entre otros, por 
los siguientes criterios:

• La detección de aspectos a corre-
gir, mejorar o consolidar mediante  
políticas,  estrategias  y  acciones  
enfocadas  al  logro  de  la  excelencia  
en  ES.

• El seguimiento y evaluación de 
las políticas, estrategias y acciones 
establecidas en materia de ES y el 
planteamiento de recomendaciones 
de mejora continua.

• La interrelación entre el SNES, el 
Sistema Nacional de Mejora Conti-
nua de la Educación y el Sistema Na-
cional de Ciencia y Tecnología en sus 
respectivos procesos de evaluación 
y acreditación.

En el artículo 60 se especifica que: 
“Las instituciones de ES deberán de-
sarrollar procesos sistemáticos e in-

tegrales de planeación y evaluación 
de carácter interno y externo de los 
procesos y resultados de sus funcio-
nes sustantivas y de gestión, inclui-
das las condiciones de operación de 
sus programas académicos, para la 
mejora continua de la educación y 
el máximo logro de aprendizaje de 
las y los estudiantes. Los resultados 
de procesos de evaluación y acredi-
tación deberán estar disponibles a 
consulta. Serán con fines diagnós-
ticos para contribuir al proceso de 
mejora continua de la educación y 
no tendrán carácter punitivo.”

De estos lineamientos definidos en la 
LGES, me surgen varias dudas:

• Qué se entiende por evaluación, 
acreditación y certificación en el 
marco de la LGES.

• Qué instancias serían las responsa-
bles de evaluar externamente a las 
IES y con qué tipo de instrumentos, 
mecanismos y procedimientos. De 
ser más de una, quién y cómo se 
coordinarían. Quién validaría los 

resultados de las evaluaciones exter-
nas y con qué mecanismos.

• Al no tener ningún tipo de conse-
cuencias las evaluaciones externas, 
por ser solo de carácter diagnóstico, 
qué incentivos tendrán las IES para 
ser evaluadas y para atender sus 
resultados.

• Qué aspectos, programas o insti-
tuciones tendrán que acreditarse. 
Quiénes serán los responsables de 
este proceso y qué mecanismos se 
utilizarán.

• Por definición, los procesos de 
acreditación implican mecanismos 
de evaluación, cuyos resultados 
pueden ser positivos o negativos; 
en el primer caso, se acredita y, en el 
segundo, se rechaza la acreditación. 
¿Tendrán los procesos de acredita-
ción solo propósitos diagnósticos o 
tendrán algún tipo de consecuencia? 
De no ser el caso, para que se acredi-
tarían las IES?

• Los procesos de evaluación externa 

Por Eduardo Backhoff

Academia

París, Francia, abril 29 (SE)

Educación Futura
Dudas del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior
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Qué son los “terremotos lentos” (y cómo podrían ayudar a la ciencia a anticipar grandes sismos)

Por Darío Brooks
Londres, Inglaterra, abril 29 (BBC)

Poder pronosticar cuándo ha-
brá un terremoto de gran mag-
nitud es un anhelo compartido 

por los sismólogos.

Es algo imposible con el conocimien-
to y la tecnología actual, pero inves-
tigaciones en los últimos años han 
llevado a los expertosa estar un paso 
más cerca de identificar cuándo se 
están dando las condiciones en la 
Tierra para que se produzca un gran 
sismo.

Expertos en geofísica se han enfoca-
do, entre otros campos, en los llama-
dos “terremotos lentos”.

Se trata de “deslizamientos que tie-
nen lugar en una falla geológica, en 
general, y en particular en laszonas 
de subducción entre dos placas que 
están en contacto”, le explica a BBC 
Mundo el sismólogo Víctor Cruz-
Atienza, investigador del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

El experto y sus colegas publicaron 
recientemente un estudio sobre este 
tipo de terremotos que se desarro-
llan en ciertas regiones sísmicas, 
como las del sureste mexicano, en 

donde hay dos placas que interac-
túan.

Su investigación determinó que 
hubo sismos lentos, también llama-
dos silenciosos, detrás de los últimos 
cuatro terremotos de mayor magni-
tud en ese país.

Alrededor de 300 personas fallecie-
ron en el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en Ciudad de México.

A diferencia de los temblores que sa-
cuden la superficie, los sismos lentos 
liberan energía poco a pocoa lo largo 
de semanas o meses, lo que los hace 
imperceptibles y nada destructivos.

Pero los expertos dicen que estudiar-
los es muy importante para entender 
mejor cómo se generan los terremo-
tos, pues no siempre uno lento anti-
cipa uno “normal”, pero es un factor 
a tener en cuenta.

“La observación de los terremotos 
lentos que se ha dado en los últimos 
20 años nos abre una ventana para 
entender la física que controla a los 
terremotos”, señala a BBC Mundo el 
profesor Sergio Ruiz, del Departa-
mento de Geofísica de la Universidad 

de Chile.

“Y también abriría una ventana para 
‘anticipar’ los terremotos. Pero por 
ahora es fundamental entrar y cons-
truir el modelo, por qué esto ocurre 
algunas veces y no en todos los ca-
sos”, explica.

Lo que sucede  en  las  profundida-
des

Los terremotos generalmente se 
producen cuando la interacción de 
las placas tectónicas libera energía 
superficial, la cual hace que el suelo 
tiemble bruscamente.

En este video lo puedes ver gráfica-
mente.

¿Cómo se produce un terremoto?

Sin embargo, existen otro tipo de 
interacciones en estratos inferiores 
o superiores a los estratos en los que 
se producen los terremotos que se 
sienten en la superficie terrestre.

Uno de esos eventos son los terre-
motos lentos que, debido a que no 
liberan energía bruscamente, no son 
perceptibles.

Ruiz señala quealgunos han alcan-
zado magnitud 7 en la escala de 
Richter, lo cual sería un peligro con-
siderable si fueran terremotos con 
consecuencias en la superficie, pero 
el hecho  de  que  se  den  a  lo  largo  
de  semanas  o  meses  elimina  el  
riesgo.

Es como si en una mesa hubiera 
platos, tazas y cubiertos, explica el 
geofísico chileno. Si esa mesa fuera 
movida rápidamente, lo que está en-
cima se sacudiría. Pero si el mueble 
fuera movido muy lentamente, las 
cosas prácticamente permanecerían 
inmóviles.

“Un terremoto lento puede ser del 
mismo tamaño que uno grande, que 
uno ‘normal’, pero como se movió 
muy lento no se percibe”, señala 
Ruiz.

Cruz-Atienza explica que se pueden 
medir con aparatos de GPS diferen-
ciales, “de muy alta precisión”, que 
miden la deformación de los conti-

nentes con una exactitud aproxima-
da de dos milímetros.

“Con eso podemos medir en qué 
medida el continente se deforma 
y cómo hay un rebote elástico, el 
regreso del deslizamiento lento o el 
sismo lento, con el contacto de las 
placas debajo del continente”, señala 
el experto.

Viernes 30 de abril de 2021

• El estudio de los terremotos lentos es un avance importante para que los investigadores puedan contar con evidencias de que la actividad en la corteza terrestre está avanzando 
              hacia un evento con potencial destructivo
• Los terremotos generalmente se producen cuando la interacción de las placas tectónicas libera energía superficial, la cual hace que el suelo tiemble bruscamente
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Qué son los “terremotos lentos” (y cómo podrían ayudar a la ciencia a anticipar grandes sismos)

Detrás de grandes terremotos

A partir del estudio de sismos lentos, 
los científicos han determinado que 
varios grandes terremotos que han 
sacudido a distintas regiones del 
mundo estuvieron precedidos de 
estos eventos “silenciosos”.

Entre ellos está el terremoto magni-

tud 9,1 de 2011 en Japón, el cual cau-
só un tsunami y la falla en la central 
nuclear de Fukushima. También el de 
magnitud 7,8 en Nueva Zelanda en 
2016 o el de Chile de 2014 de mag-
nitud 8,2.

En el caso de México, Cruz-Atienza 
ha determinado que sismos lentos 
precedieron a cuatro grandes terre-

motos en el país, incluidos el de sep-
tiembre de 2017 que causó derrum-
bes de edificios en Ciudad de México, 
así como el de febrero de 2018 cerca 
de la ciudad de Pinotepa Nacional.

“Demostramos las tensiones o de-
formaciones que indujo ese sismo 
lento y profundo en la zona más su-
perficial de contacto de placas y que 
fue el que detonó la ruptura de ese 
sismo de magnitud 7,2 que provocó 
muchos daños en Pinotepa”, explica 
el experto.

Su investigación en el sur de México 
encontró que se producen terremo-
tos lentos cada 3,5 años en el estado 
de Guerrero y cada 1,5 años en Oa-
xaca, producto del deslizamiento de 
la placa de Cocos (oceánica) y la de 
Norteamérica (continental).

Cada región del mundo tiene su pro-
pia periodicidad.

Sin embargo, tanto Cruz-Atienza 
como Ruiz advierten que, con la evi-
dencia actual, no se puede afirmar 
que los terremotos lentos sean un 
fenómeno que siempre vayan a pro-
ducir terremotos en la superficie.

“Hay muchos sismos lentos que no 
han producido terremotos Los sis-
mos lentos, al menos con la capaci-
dad observacional que tenemos hoy, 
parecen ser una condición necesaria 
pero no suficiente para producir un 
terremoto. Debe haber otras con-
diciones para producirlos”, explica 
Cruz-Atienza.

¿Qué les enseña a los científicos en-
tonces?

El estudio de los terremotos lentos 
es un avance importante para que 
los investigadores puedan contar 
con evidencias de que la actividad 
en la corteza terrestre está avanzan-

do hacia un evento con potencial 
destructivo.

“Han permitido a la comunidad 
científica entender mucho mejor el 
comportamiento de las fallas geo-
lógicas donde ocurren terremotos 
peligrosos. Estos sismos lentos que 
no percibimos modifican el estado 
de esfuerzos, las tensiones, las defor-
maciones, de la corteza continental 
que eventualmente pueden provo-
car terremotos grandes”, señala el 
investigador mexicano.

La observación de los terremotos 
lentos se ha dado apenas en los úl-
timos 20 años, pero para Ruiz “abre 
una ventana para entender la física 
que controla a los terremotos”.

“Es muy difícil aún concluir si los 
terremotos lentos son una observa-
ción general. Como no tenemos una 
buena cantidad de terremotos lentos 
registrados, queda la duda. Estas ob-
servaciones hay que tratar de seguir 
manteniéndolas en el tiempo para 
poder realizar conclusiones más cer-
teras”, dice Ruiz.

¿Qué es lo que le hace falta a la cien-
cia para anticipar la posibilidad de un 

terremoto peligroso?

Ambos investigadores coinciden en 
que se requiere más observación e 
investigación de cómo se generan 
estos eventos.

En América Latina hace falta la ins-
talación de más instrumentos de 
medición para avanzar en las investi-
gaciones, señalan los expertos.

Además, es necesaria la instalación 
de más instrumentos de medición a 
lo largo de regiones sísmicas, como 
las de toda la costa del Pacífico en 
América Latina.

“Por ahora lo que más falta es au-
mentar la instrumentación para po-
der medir los terremotos de una for-
ma terrestre. Tener muchos datos y 
si todos cumplen con ser precedidos 
de un terremoto lento”, explica Ruiz.

Y aunque en América Latina se pro-
ducen numerosas investigaciones 
sobre geofísica, la región aún está re-
trasada en instrumentación respecto 
a otras partes del mundo.
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El trabajo desde casa transformó la manera en la que nos vestimos

• No todo han sido sudaderas y ‘leggins’. Aquí un viaje relámpago de India hasta Italia para ver cómo la pandemia afectó a nuestra vestimenta.

Nueva York, abril 29 (NYT)

Durante mucho tiempo, la su-
posición era que sí. Ahora, a 
medida que las restricciones 

se relajan y la apertura de las ofi-
cinas y los viajes se extiende en el 
horizonte como una promesa, esa 
expectativa es más bien un “quizás” 
con reservas. Pero la experiencia 
del año pasado no fue igual en to-
dos los países, ni tampoco lo fue la 
ropa que dominó los guardarropas 
locales. Antes de poder predecir lo 
que vendrá, tenemos que entender 
lo que fue. A continuación, ocho co-
rresponsales del New York Times en 
siete países comparten informes de 
un año de vestimenta.

ITALIA

Los informes de los comercios, las 
revistas de moda y los relatos perso-
nales coinciden: cuando trabajaban 
desde casa el año pasado, muchas 
mujeres italianas encontraron con-
suelo en las prendas tejidas. Aquellas 
que podían permitírselo se decanta-
ron por las prendas de punto de lana 
de cachemira, del tipo que la Vogue 
italiana denominó “una versión de 
lujo de los clásicos conjuntos de dos 
piezas para correr”.

Fabio Pietrella, presidente de Confar-
tigianato Moda, la rama de moda de 
la asociación de artesanos y peque-
ñas empresas, dijo que, aunque las 
tendencias de consumo indicaban 
un cambio de “una apariencia de 
negocios a una más cómoda”, no 
hubo “demasiada comodidad”. Las 
mujeres italianas, dijo, han evitado la 
ropa deportiva en favor de “prendas 
tejidas de calidad” que garantizan la 
libertad de movimiento pero con “un 
mínimo de elegancia”.

Una encuesta realizada entre una 
muestra aleatoria de mujeres traba-
jadoras, en su mayoría de entre 40 y 

50 años, reveló que muchas seguían 
vistiendo como si fueran a la oficina, 
aunque favorecieran la comodidad 
frente a la elegancia.

Una mujer dijo que se había propues-
to arreglarse —con una blusa tejida y 
pantalones de vestir— y salir cada 
mañana a una cafetería de la esquina 
para tomar un café antes de sentar-
se en su escritorio. Otra dijo que se 
vestía como en la época previa a la 
covid para servir de ejemplo a sus 
dos hijos adolescentes, que, bromeó, 
habían dejado de bañarse tras me-
ses de aprendizaje a distancia.

Astrid D’Eredità, consultora cultural 
y madre primeriza, dijo que había re-
nunciado al piyama “incluso cuando 
estaba embarazada” y optó por un 
estilo informal pero arreglado. Simo-
na Capocaccia, diseñadora gráfica 
que trabaja en casa desde el pasado 
mes de marzo, también rechazó el 
piyama y los pantalones deportivos. 
“Vestirme para trabajar me anima”, 
dijo.

Milena Gammaitoni, profesora de 
Roma Tre, una de las principales 
universidades de Roma, puede pasar 
días enteros frente a la computado-
ra, entre las reuniones del departa-
mento de Zoom y sus clases con los 
alumnos (a quienes pide que no acu-
dan en piyama), pero sigue vistiendo 
como en los días anteriores a la co-
vid, con una chaqueta de colores so-
bre unos pantalones más informales.

“Recientemente, incluso he empe-
zado a usar perfume”, dice riendo. 
“Creo que estoy totalmente frita”.

La actriz y directora Francesca Zan-
ni, que trabajó en un documental 
sobre las mujeres italianas durante 
el encierro del año pasado, dijo que 
una mujer siguió poniéndose taco-

nes altos durante las reuniones del 
Zoom aunque nadie pudiera verle 
los pies. Otra insistía en arreglarse 
para cenar en casa, y elegía un color 
diferente cada noche. “Pero eso no 
duró demasiado”, dijo. “Su  marido  
se  hartó”.

Según Pietrella, de Confartigianato 
Moda, un estudio reveló que las mu-
jeres italianas optaban por vestirse 
bien para trabajar en casa para así 
levantar una especie de “muro psico-
lógico” que las separara del resto de 
la familia.

“Vestirse envía la señal de que mamá 
está en casa, pero está trabajan-
do”, dice Pietrella. “Así que nada de 
‘Mamá, ayúdame con la tarea. Mamá, 
¿ya compraste la comida? Mamá, ne-
cesito esto o aquello’. Mamá trabaja, 
así que ha adoptado una apariencia 
que deja en claro a los demás miem-
bros de la familia que ella está traba-
jando”. —Elisabetta Povoledo

SENEGAL

Ni siquiera una pandemia ha mer-
mado la pretensión de Dakar de ser 
la ciudad con más estilo del planeta.

En la capital senegalesa, en el ex-
tremo más occidental de África, los 
hombres con zapatillas amarillas 
puntiagudas y bubús blancos —tú-
nicas largas y holgadas— todavía 
recorren las calles cubiertas de pol-
vo sahariano. Las mujeres jóvenes 
siguen sentándose en los cafés para 
beber zumo de baobab vistiendo 
hiyabs enjoyados y mallas estampa-
das. Todo el mundo, desde los con-
sultores hasta los verduleros, sigue 
llevando magníficos estampados de 
la cabeza a los pies.

Ahora, de vez en cuando, se ponen 
un cubrebocas a juego.

Mientras gran parte del mundo se 
encerraba en casa, mucha gente en 
África Occidental trabajaba o iba a 
la escuela con normalidad. El confi-
namiento en Senegal duró solo unos 
meses. A muchos les resultaba impo-
sible mantenerlo. Necesitan salir a la 
calle para ganarse la vida.

Y en Dakar, salir significa vestirse 
bien.

Incluso si vas a trabajar en una obra 
de construcción. Los jóvenes que 
acuden a ellas cada mañana, con 
baguettes de sardinas envueltas en 
papel de periódico bajo el brazo, 
no han cambiado su apariencia de 
pantalones deportivos —entallados— 
con zapatos de plástico transparen-
tes o zapatos bajos Adidas con cal-
cetines y, a veces, uno de los gorros 
de lana blancos y negros que tanto 
le gustaban al poeta y revolucionario 
Amílcar Cabral.

Aun así, muchos han tenido que 
apretarse el cinturón, y la prohibi-
ción de las grandes reuniones para 
bautizos y bodas hace que se nece-
site menos ropa nueva.

Por ello, hay menos trabajos de arre-
glos para los sastres ambulantes que 
recorren las zonas residenciales, con 
la máquina de coser al hombro, y 
hacen sonar un par de tijeras para 
anunciar sus servicios. Y los modis-
tos que tienen pequeños talleres en 
lugares que antes fueron garajes en 
todos los barrios de Dakar, con las 
puertas abiertas de par en par para 
confeccionar un traje de urgencia 
en una hora o menos, han tenido 
que despedir en muchos casos a los 
aprendices porque no hay suficiente 
trabajo.

Como muchas mujeres senegale-
sas, Bigue Diallo solía comprarse un 
vestido nuevo para cada evento y, si 
se trataba de la fiesta de una amiga 
cercana, se compraba varios. Actual-
mente, no encuentra motivo para 
hacerlo.

 “No voy a malgastar mi dinero si voy 
a usar mi atuendo durante solo dos 
horas entre diez o 15 personas”, dice 
Diallo, propietaria de un restaurante 
en Dakar. “Me gustaría que lo viera 
mucha gente”. — Ruth Maclean y 
Mady Camara

Las sandalias triunfaron durante la 
pandemia.Credit...Tayler Smith para 
The New York Times

BRASIL

Carla Lemos rara vez estaba en su 
casa en febrero del año pasado, 
antes de que la pandemia azotara 
Brasil. Esta autora e influente vestía 

jeans negros, una chaqueta tejida y 
zapatos oxford en los fríos aeropuer-
tos y salas de reuniones o una cami-
sa recortada de cuello en V, falda de 
cintura alta y zapatos de moda en las 
noches de verano en Río de Janeiro.

Un año después, su vestuario ha 
cambiado tanto como su estilo de 
vida. “Antes me apegaba a las co-
sas porque eran bonitas, no porque 
fueran cómodas”, dice. “Me he dado 
cuenta de que la ropa tiene que 
adaptarse a mí y hacerme vivir me-
jor”, dice. Eso ha significado vestidos 
sueltos, kimonos y sandalias.

De hecho, las sandalias son el éxito 
sartorial de la pandemia en Brasil. 
Aunque las ventas de ropa se des-
plomaron un 35 por ciento el año pa-
sado, según cálculos de la empresa 
de investigación de mercados IEMI, 
la marca de sandalias Havaianas vio 
crecer sus ventas un 16 por ciento en 
comparación con 2019.

Entran a escena nuevos calcetines 
tejidos, sandalias con escarcha para 
celebrar el Año Nuevo y otras  con  
temas  inspirados  en  la  biodiver-
sidad  brasileña  y  la  comunidad  
LGTBQ.

Lemos luchó contra la tristeza con 
un estilo de vestir amigo de la dopa-
mina y que se remonta a las dificul-
tades de crecer en los suburbios de 
Río.

 “La ciudad es colorida, y donde yo 
vivía mezclábamos texturas y estam-
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pados porque reutilizábamos la ropa 
de una hermana mayor o de una pri-
ma”, explica. “Eso es lo que soy hoy, 
y esto es una parte fuerte de la iden-
tidad de la moda brasileña también”. 
— Flávia Milhorance

INDIA

En el último año, los profesionales 
en activo de entre 30 y 40 años han 
adoptado la comodidad por encima 
del estilo. Los trajes formales han 
sido sustituidos por ropa de estilo 
deportivo, los zapatos por las sanda-
lias (como en muchas otras culturas 
asiáticas, la mayoría de los indios no 
usan zapatos dentro de sus casas), y 
en las videollamadas las camisas for-
males suelen llevarse con piyamas, 
pantalones deportivos o pantalones 
cortos.

India vivió uno de los confinamien-
tos más estrictos del mundo entre 
el 25 de marzo de 2020 y finales de 
mayo de ese año; las únicas compras 
permitidas eran las de medicamen-
tos y comestibles esenciales. Incluso 
el comercio minorista en línea se 
detuvo por completo, salvo para los 
artículos esenciales. Como resulta-
do, las ventas de ropa cayeron casi 
un 30 por ciento el año pasado, se-
gún un informe conjunto del Boston 
Consulting Group y la Asociación de 
Minoristas de la India.

Aunque los contagios fueron es-
casos durante el invierno, en las 
últimas semanas los casos han au-
mentado hasta niveles asombrosos 

en muchas partes del país. Ahora 
mismo, parece que muchas perso-
nas trabajarán desde casa también 
durante la mayor parte de 2021.

Para Ritu Gorai, que dirige una red 
de madres en Mumbai, eso significa 
que apenas ha comprado ropa, y 
en cambio utiliza accesorios como 
bufandas, joyas y lentes para dar un 
toque de elegancia a su apariencia.

Para Sanshe Bhatia, profesora de 
primaria, ha supuesto cambiar sus 
kurtas largas o pantalones y blusas 
formales por caftanes y ‘leggins’. 
Para animar a su clase de 30 niños 
a vestirse por la mañana en lugar 
de asistir a las clases en piyama, se 
preocupa de presentarse aseada y se 
asegura de que su larga melena esté 
bien cepillada.

Y para Ranajit Mukherjee, político 
del Partido del Congreso (principal 
partido de la oposición), estar en 
casa en lugar de viajar a diferentes 
circunscripciones ha supuesto cam-
biar su uniforme político habitual —el 
kurta-piyama blanco, utilizado para 
distinguir a los miembros de un par-
tido de los trabajadores de las em-
presas, y una chaqueta Nehru para 
actos más formales— por camisetas 
y pantalones informales. La mayoría 
de sus colegas, dijo, hicieron lo mis-
mo. —Shalini Venugopal Bhagat

Nathalie Lucas, directora general de 
merchandising de Au Printemps, en 
ParísCredit...Tayler Smith para The 
New York Times

FRANCIA

El pelo de Nathalie Lucas caía con 
estilo sobre una camisa negra holga-
da con solapas grandes. Un grueso 
collar de cadena de plata rodeaba 
su cuello, y el labial rojo brillante 
transmitía un toque de color. Pero, 
por debajo de la cintura, llevaba 
unos relajados pantalones deporti-
vos negros, “de Frankie Shop”, dijo,  
“igual  que  mi  camisa  y  mi  collar”.  
Además,  dijo  esta  directora  general  
de  comercialización  de  los  grandes  
almacenes  Au  Printemps,  “estoy  
descalza”.

“Trabajar a distancia ha cambiado 
mucho las costumbres”, comentó.

Sin embargo, vestirse para estar 
en Zoom es “algo que preocupa a 
los franceses”, dice Manon Renault, 
experta en sociología de la moda. 
“Especialmente a los parisinos, que 
sienten que representan la elegan-
cia”. Y aunque una cierta laisser-aller 
(dejadez) hizo que hace poco el 
semanario conservador Le Figaro 
Madame se preocupara por si los há-
bitos de vestir en casa harían que la 
moda cayera en picada, las entrevis-
tas con una serie de parisinos sugie-
ren que se ha llegado a una especie 
de consenso.

Cuando Xavier Romatet, decano del 
Instituto Francés de la Moda, la es-
cuela de moda más importante de 
Francia, volvió al trabajo, no llevaba 
traje, pero sí una camisa blanca bajo 
un suéter de cachemira azul marino 
y unos pantalones beige, como haría 
en casa. Y lo combinó con unas zapa-
tillas deportivas de Veja, una marca 
francesa respetuosa con el medio 
ambiente.

Del mismo modo, Anne Lhomme, 
directora creativa de la marca de 
vajillas de lujo Saint Louis, viste igual 
tanto a distancia como en persona. 
Uno de sus atuendos favoritos es 
un poncho de cachemira de color 
camello “diseñado por una amiga, 
Laurence Coudurier, para Poncho 
Gallery” y unos pantalones sueltos 
de seda color ciruela. También lápiz 
de labios, pendientes y cuatro anillos 
suajili que encontró en Kenia.

Por su parte, Thierry Maillet, director 
general de Ooshot, una plataforma 
de producción de activos visuales, 
desarrolló un uniforme para trabajar 
desde casa que, de la cintura para 
arriba, incluía su antiguo uniforme 
de trabajo —“camisas azul claro o 
blancas, que compro en Emile La-
faurie o en línea en Charles Tyrwhitt, 
con una sudadera de cuello redondo 
si hace frío”— y, de la cintura para 
abajo, “pantalones Uniqlo de tela 
elástica”.

Y Sophie Fontanel, escritora y exedi-
tora de moda en Elle, dijo: “A menudo 
estoy descalza en casa, sola, con un 
vestido muy bonito”. —Daphné An-
glès

JAPÓN

Desde la primavera pasada, cuando 
muchos japoneses empezaron a 
trabajar a distancia, las revistas de 
moda y los sitios web han publicado 
consejos sobre cómo presentarse 
bien frente a la pantalla. La máxima 
prioridad no era la relajación o la 
comodidad, sino tener un aspecto 
ordenado y profesional.

Una mujer que trabaja como agente 
de ventas para un servicio de direc-
torio de Internet asiste a reuniones 
en línea unos cuantos días a la sema-
na, y en cada ocasión se pone una 
blusa tejida brillante y se presenta 
bien maquillada. Dijo que no apare-
cería en pantalla con una sudadera 
o una camiseta o cualquier prenda 
que sugiriera que se está tomando 
las cosas con calma en casa.

Una mujer que trabaja en la sección 
de contabilidad de una empresa de 
diseño se pone siempre un saco para 
las reuniones en línea con los clien-
tes, aunque siga poniéndose jeans 
debajo.

Para ambas, los colores, la textura y 
el diseño de cuellos y mangas son 
clave.

Las revistas de moda y los estilistas 
recomiendan camisas elaboradas 
con mangas abombadas y vestidos 
de una pieza porque resultan llama-
tivos en la pantalla. Marcas de moda 
rápida como Uniqlo, GU y Fifth, así 
como marcas de alta costura, se han 
centrado en camisas de satén, seda y 
lino brillantes con pajaritas o cuellos 
levantados, estampados de rayas o 
mangas fruncidas. La moda de estas 
camisas tan llamativas ha provocado 
un auge de los servicios de ropa por 
suscripción.

Una de estas plataformas, AirCloset, 
anunció que 450.000 usuarios se 
habían suscrito en octubre de 2020, 
tres veces más que en el mismo pe-
riodo de 2019. A menudo, los usua-
rios solicitan solo blusas (se suele 
incluir una prenda inferior), y ahora 
hay un límite de tres en cualquier 
pedido.

 “Las clientas prefieren colores más 
vivos que los básicos, como el azul 
marino o el beige, para las reuniones 
en línea, o prefieren blusas de diseño 
asimétrico”, explica Mari Nakano, 
portavoz de AirCloset. Alrededor 
del 40 por ciento de las suscriptoras 
son madres trabajadoras a las que 
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el servicio de suscripción les ahorra 
tiempo porque no tienen que moles-
tarse en lavar. Solo tienen que meter 
las blusas en una bolsa, devolverlas 
y esperar a que llegue el siguiente 
paquete con sus nuevas prendas. —
Hisako Ueno

RUSIA

Como suele ocurrir en un país de 
revoluciones múltiples, una catás-
trofe que sacude el sistema suele 
acelerar un cambio ya en ciernes. En 
términos de vestimenta, el cierre de 
las fronteras significó una Rusia más 
aislada, lo que supuso una mayor 
atención a los diseñadores locales.

“Solíamos viajar y ver lo que la gente 
se ponía en París y Roma”, dijo Nas-
tya Krasnoshtan, que aprovechó el 
tiempo libre durante la pandemia 
para crear su propia marca de joyas. 
“Ahora no podemos hacerlo”.

Como los ingresos se redujeron, 
especialmente entre la clase media 
de las grandes ciudades, muchos 
rusos tampoco pueden permitirse 
ya ni siquiera las marcas extranjeras 
más populares. Anna Lebedeva, es-
pecialista en mercadotecnia de San 
Petersburgo, la segunda ciudad más 
grande de Rusia, ahora compra so-
bre todo a las marcas locales rusas.

“La gente solía ocultar que llevaba 
cualquier cosa rusa”, dijo Lebedeva. 
“No estaba de moda”.

La pandemia hizo que Lebedeva se 
convirtiera en fan de Ushatava, una 
marca independiente de diseños ele-
gantes y geométricos en su mayoría 
de colores naturales apagados. Se 
fundó en Ekaterimburgo, una ciu-
dad de los Montes Urales que en los 
últimos años se ha convertido en un 
centro de la moda rusa. 12Storeez, 
otra marca emergente de Ekate-
rimburgo, aumentó su facturación 
un 35 por ciento en el último año, a 
pesar de que el mercado en general 
se redujo una cuarta parte, dijo Ivan 
Khokhlov, uno de sus fundadores.

Nastya Gritskova, directora de una 
agencia de relaciones públicas en 
Moscú, dijo que el efecto de la pan-
demia fue que, por primera vez en la 
capital rusa, la gente dejó de “pres-
tar atención a quién viste qué”. Sin 
embargo, el pasado otoño, cuando 
el gobierno relajó las restricciones 
relacionadas con el coronavirus, las 
cosas volvieron a la normalidad.

 “No hay ninguna pandemia capaz de 
hacer que las mujeres rusas dejen de 
pensar en cómo verse guapas”, dijo. 
—Ivan Nechepurenko
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