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La hora esperada para muchos 
californianos abatidos por la 
pandemia empieza a llegar al 

correo en forma de cheques de 600 
a 1,200 dólares.

La asistencia llega luego de un acuer-
do entre el gobernador de California, 

Gavin Newsom, y los líderes legisla-
tivos de gastos de 9.6 mil millones 
de dólares, a principios de este año, 
destinados a ayudar a algunos de los 
más afectados.

Se esperaba que los primeros pagos 
se realizaran a mediados de abril. 

Esto es lo que debe saber sobre los 
controles de estímulo de California:

¿Quién recibe un cheque?

Aproximadamente 5.7 millones de 
dólares de personas que ganan me-
nos de 30,000 dólares por año re-

cibirían pagos únicos. Entre los que 
obtienen los pagos de 600 dólares 
se incluyen los hogares que recibie-
ron el crédito tributario por ingreso 
del trabajo de California en 2020.

Los inmigrantes y otras personas 
que carecen de números de segu-
ro social, pero tienen números de 
identificación fiscal individual (ITIN), 
ingresos por debajo de 75,000 y no 
eran elegibles para pagos federales 
recientes recibirían 600, aumenta-
do a 1,200 si también califican para 
el crédito tributario por ingreso del 
trabajo de California.

El acuerdo amplía la propuesta ori-
ginal de Newsom de enero pasado 
para un plan de estímulo de Califor-
nia, al proporcionar también 600 
dólares, a los hogares en el progra-
ma de asistencia pública CalWORKS, 
que recibirían el dinero a mediados 
de abril.

¿Califico?

• Si cumple con los siguientes crite-
rios, califica.

• Presentó sus impuestos de 2020.

• Usted es un beneficiario de CalEITC 
o un contribuyente de ITIN que ganó 
75,000 dólares o menos (CA AGI to-
tal).

• Ha vivido en California durante más 
de la mitad del año fiscal 2020.

• Es residente de California en la fe-
cha en que se emite el pago.

• No es elegible para ser reclamado 
como dependiente.

¿Cuándo recibiría el dinero?

Depende de cuándo se presentó y 
procesó su declaración de impues-
tos de 2020. Si envió su declaración 
de impuestos de manera temprana, 
entonces el cheque llegaría entre los 
primeros, de otra forma tiene que 
esperar. El plazo para depósitos di-
rectos es de hasta dos semanas. La 
espera de los cheques en papel es 
de 4 a 6 semanas para enviarlos por 
correo. Si presentó su declaración de 
impuestos entre el 2 de marzo y el 23 
de abril: Recibirá su pago de estímu-
lo a partir del 1 de mayo en adelante.

Comienzan a llegar cheques de estímulo 
en California de 600 a 1,200 dólares

La consultora bajacaliforniana 
Command Center Technolo-
gies, miembro socio de Google 

México, realizó exitosamente la mi-
gración de un sistema empresarial 
ERP SAP en tiempo récord para la 
empresa Fábrica de Papel San Fran-
cisco (PSF).
 
El director general de Command 
Center, Jorge García, indicó que la 
actividad consistió en lograr pasar 
todos los sistemas centrales de PSF  
a  la  infraestructura  de  Google  
Cloud. 

El tiempo estimado habitual es de 
tres meses de trabajo, sin embargo, 
se establecieron estrategias y op-
timizaron tiempos para lograrlo en 
sólo uno y medio. Obteniendo así un 

hito en las activaciones de sistemas 
SAP al ubicarlos en la nube de Goo-
gle, informó en un comunicado.
 
En el boletín, la empresa mencionó 
que las ventajas que hoy tiene PSF 
al haber logrado este cambio tec-
nológico son que ahora cuenta con 
mayor disponibilidad para crecer y 
adaptar la tecnología de punta para 
beneficio de su negocio, al hacer uso 
de la inteligencia artificial para hacer 
eficiente su infraestructura y reducir 
los costos.
 
Precisó que con el apoyo y enfoque 
que hay en las herramientas de Goo-
gle se están brindando a las empre-
sas de la región más beneficios para 
optimizar y adaptar las herramientas 
tecnológicas a los retos actuales.

Las soluciones de nube o “cloud” por 
su nombre en inglés, son esquemas 
de infraestructura informática que 
trabajan de manera centralizada, 
donde varios sistemas pueden alo-
jarse para lograr altos estándares de 
seguridad, disponibilidad y mejoras 
en los costos comparados con los 
modelos de equipamiento en sitio. 
Con la situación actual de la pande-
mia, se estima que un 80% de las em-
presas locales están evaluando sus 
estrategias contemplando la nube.
 
Con esta actividad lograda en la re-
gión será la base para brindar a más 
clientes de nuevas capacidades y 
herramientas que les permita tener 
margen de maniobra para sus pro-
pósitos específicos en sus negocios.

Por Selena Rivera
Los Ángeles, California, mayo 4 
(Los Angeles Times)

Tijuana, Baja California, mayo 4 (ME)

Logra Command Center Technologies servicio 
de implementación en la nube
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Impulsa EE.UU. envío de remesas a Baja California; 
llegan 301 mdd

Las remesas familiares hacia 
Baja California aumentaron 
14.1% anual durante el primer 

trimestre de 2021 en comparación al 
mismo periodo pero 2020, impulsa-
da por el programa de estímulos en 
Estados Unidos, de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el Banco de 
México (Banxico). 

Los datos confirman la dependencia 
de Baja California por las remesas, 
lo que no es de extrañar dado que 
la entidad vive 20 años de estanca-
miento económico.

De tal manera, las remesas familiares 
que llegaron a Baja California fueron 
por un monto de 301.4 millones de 

dólares de enero a marzo del presen-
te año, superando los 264.1 millones 
de dólares (mdd) registrados en los 
primeros tres meses de 2020.

El monto para 2021 es el más alto en 
19 años para un primer trimestre por 
lo que se ratifica la economía parasi-
taria de Baja California.

Por municipios al primer trimestre 
de 2021, las remesas a Tijuana fue-
ron por 159.9 mdd, a Mexicali por 
62.6 mdd, a Ensenada por 55.6 mdd, 
a Rosarito por 13.4 mdd y a Tecate 
por 9.8 mdd.

Cabe mencionar que la política de 
Estados Unidos sobre estímulos 
económicos sigue beneficiando a 
México, por lo que con los nuevos 
programas de apoyos se podría ver 
un mayor incremento de remesas al 
Estado.

Nacional

Por otra parte, México anotó en mar-
zo un récord de remesas con 4.151 
millones de dólares y en el primer 
trimestre de 2021 acumuló 10.623 
millones de dólares, un aumento de 
13,04 % respecto al mismo periodo 
de 2020.

El monto de remesas entre enero 
y marzo pasado fue superior a los 
9.397,7 millones de dólares de un año 
atrás, precisó este lunes el Banco de 
México en su reporte mensual.

La remesa promedio en el trimestre 
fue de 356 dólares, 3,62 % mayor que 

en el mismo lapso de 2020 -cuando 
fue de 343 dólares-, y el número de 
operaciones pasó de 27,37 millones a 
29,86 millones.

La mayoría de ellas fueron por trans-
ferencia electrónica.

Según las cifras oficiales del Banco 
de México, el país recibió 4.151 millo-
nes de dólares en marzo, una cifra 
30,8 % superior a los 3.173 millones 
de dólares en febrero.

Además, estos 4.151 millones de dóla-
res del tercer mes del año superan al 
anterior récord, que se dio en marzo 
de 2020 y era de 4.016 millones de 
dólares.

Este aumento sustancial de las reme-
sas en los primeros tres meses del 
2021 sigue con la tendencia al alza 
marcada desde marzo del pasado 
año.

El 2020, en plena pandemia de coro-
navirus, fue un año récord de reme-
sas para México, con 40.606,7 millo-
nes, un aumento del 11,4 % respecto 
a los 36.438 millones de dólares de 
2019.

Por Oscar Tafoya

• El monto para 2021 es el más alto en 19 años para un primer trimestre por lo que se 
             ratifica la economía parasitaria de Baja California

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)

Las Actividades Secundarias de 
Baja California (sector indus-
trial) registraron una contrac-

ción de 3.7% anual durante 2020 con 
cifras desestacionalizadas, de acuer-
do con el Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal (ITAEE) 
que dio a conocer el INEGI.

El organismo señaló que las Activida-
des Secundarias fue uno de los fac-
tores que influyeron en la caída de la 
economía de Baja California durante 
el año pasado.

A su vez, las Actividades Primarias 
(agropecuario) se cayó 6.5% anual y 
las Actividades Terciarias descendie-
ron 4.9% anual. 

Cabe recordar que la economía total 
del Estado se contrajo 4.5% anual du-
rante 2020, lo que confirmó un lapso 

de 20 años de estancamiento como 
lo advirtió el Centro de Estudios Eco-
nómicos de Baja California.

Cabe comentar que se toman las 
cifras desestacionalizadas porque 
eliminan los efectos estacionales en 
una variable. Entonces sí es posible 
determinar la tendencia de la varia-
ble 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://

Por Oscar Tafoya

Caen 3.7% las Actividades Secundarias de Baja California 
en 2020
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En abandono 50% de parques de Tijuana, a pesar de que gobierno destina 150 mdp al año
• Mientras continúa la batalla legal en el proceso de expropiación del Club Campestre, habitantes de diferentes partes de la ciudad se quejan de la escasez de áreas verdes cerca de sus casas, 
             y las pocas que hay, se encuentran en pésimas condiciones

Tijuana, Baja California, mayo 4 (Zeta)

“Mientras los políticos andan por 
las calles haciendo promesas 
que no cumplirán, Baja California 

avanza en una profunda transforma-
ción demográfica cuyos impactos 
serán demoledores en pocos años 
si no se comienza a trabajar en ello”, 
advirtió Roberto Valero, presidente 
del Centro de Estudios Económicos 
de Baja California (CEEBC).

En su columna, Estrategia Corporati-
va, el especialista aseveró que ya co-
mienza a verse la alta concentración 
de personas mayores de 60 años 
cuyas posibilidades de llegar hasta 
los 100 años de edad han crecido 
notablemente. 

De acuerdo con el último Censo de 
Población del INEGI el grupo de 60 
años y más creció en 130% en 15 años 
y el de 45 a 59 creció en 117.3% mien-
tras que el grupo de 0 a 9 años se 
redujo en 5.2% en la última década.

“La tendencia es menos niños y más 
adultos mayores. Aquí el tema no 
es en sí el comportamiento que ya 
se había advertido con el llamado 
bono demográfico, es decir, cuando 
se tiene a la mayor parte de la pobla-
ción en edad productiva; sino en qué 
condiciones económicas y de salud 
llegarán a rebasar los 60 años”, se 
enfatiza. 

Actualmente en Baja California hay 
más de 625 mil trabajadores inser-
tados en la informalidad, es decir, 
sin prestaciones sociales, con una 
alta volatilidad de ingresos y sin una 
expectativa de alcanzar alguna pen-
sión en el futuro, recuerda el acadé-
mico. 

Pero en el sector formal no están 
mejor, pues solamente en el periodo 
de gobierno de Jaime Bonilla, con y 
sin pandemia la destrucción de los 
empleos con salarios decorosos ha 

sido brutal. 

Entre noviembre de 2019 y febrero 
del 2021 en el rango de 5 salarios 
mínimos y más se han perdido 42 mil 
818 puestos de trabajo y a cambio se 
han empujado 154 mil 908 empleos 
de 1 a 2 salarios mínimos, lo que lle-
vó el total a la histórica cifra de 430 
mil 250. Sumando a los de 3 salarios 
mínimos tenemos a más de 670 mil 
trabajadores formales y más los 
625 mil de la informalidad, estamos 
hablando de casi el 79 por ciento 
de la población ocupada total en el 
Estado. 

En el artículo indica que: “Y es este el 
problema con el envejecimiento po-
blacional, pues la expectativa de ob-
tener una pensión decorosa al retiro 
es nula para este grupo de ocupados 
que sumados a los informales nos 
dan más de un millón de personas 
en el limbo. Y de las Afores ya ni qué 
hablar, pues con tan bajos salarios 
en la formalidad no pueden esperar 
una cifra que les permita enfrentar 
la vejez”.

Eso sí, “los candidatos siguen ha-
blando de mantener la miseria de mil 
200 pesos para la tercera edad, mi-
gajas que no sirven para nada pues 
los costos de salud en esta edad se 
multiplican por cuatro con respecto 
a los de un niño, a eso agréguele la 
inflación desbordada que carga el 
Estado en los últimos dos años y 
pero, una muy larga esperanza  de  
vida  en  una  sociedad  donde  no  
existe  una  cultura  de  la  salud  
porque   además  es  carísimo  lle-
var  lo  que  pomposamente  llama  
el  gobierno  una  dieta  balanceada”,  
puntualiza. 

Agrega: “Ah, pero los desayunos es-
colares crecerán, dicen, en lugar de 
prometer que al término de su ges-
tión estarán dando menos porque 

simplemente ya no se necesitarán. 
Una población vieja y empobrecida 
es el peor escenario que se puede 
tener en una sociedad y a eso súme-
le la ausencia de mano de obra para 
mover la economía”. 

Por ejemplo. Marina del Pilar anda 
prometiendo traer inversiones a un 
estado que no solamente ha ahuyen-
tado a los inversionistas, sino que 
está totalmente fuera de competiti-
vidad, sin infraestructura, con una 
fuerte migración de profesionistas y 
que pronto ya no podrá cumplir con 
su clásica oferta a las empresas de 
mano de obra barata y joven. 

Los problemas que enfrenta Baja 
California, con un estancamiento de 
dos décadas, son de dimensiones 
descomunales y ya es tiempo de que 
los políticos se pongan las pilas. 

El circo de promesas no nos sirve, 
necesitamos saber cómo van a co-
rregir el rumbo para regresarnos a 
los “Fabulosos 90s” cuando Baja Ca-
lifornia era referente no solamente 
nacional, sino mundial, finalizó.

Con basura, prados secos, inmobilia-
rio roto o deteriorado y grafiti, lucen 
gran parte de los parques de Tijuana. 
Otros espacios de áreas verdes pre-
sentan problemas de inseguridad, 
indigencia y hasta invasiones habi-
tacionales.

Pese a que el Ayuntamiento de Tijua-
na destina alrededor de 150 millones 
de pesos al año para atender par-
ques, gazas y camellones, el recurso 
es insuficiente para darle manteni-
miento a todas las áreas verdes, so-
bre todo del Este, Sur y Oeste de la 
ciudad fronteriza.

El descuido en que se encuentran 
algunas zonas no solo es en la peri-
feria. Ejemplo de ello son los taludes 
de la canalización del Río Tijuana, 
con todo y que el gobierno estatal 
invirtió recursos en la colocación de 
palmeras a lo largo de esta.

Patricia Peterson Villalobos, se-
cretaria de Desarrollo Urbano y 
Ambiental, reconoce que al 50% de 
los 209 parques que conforman el 
inventario del Ayuntamiento “le falta 
todavía mantenimiento y parte de 
equipamiento”, como juegos, pasto 
y árboles.

Uno de los que carece de manteni-
miento, es el parque ubicado sobre 
los bulevares Cuauhtémoc y Aná-
huac, en el Este de la ciudad. En el 
lugar, dos resbaladillas de plástico 
se encuentran rotas, y a los sube y 
baja de metal les falta un asiento en 
alguno de sus extremos, lo que hace 
imposible que puedan utilizarse.

“Le hace falta una manita de gato al 
parque, porque hay basura, grafitis y 

la vegetación está descuidada”, dijo 
Inocencia, residente de la zona.

Aunque el parque está a unas cua-
dras de la subdelegación Cerro Co-
lorado, por la madrugada “la gente 
que va o regresa de trabajar ha sido 
asaltada”, agregó el ama de casa.

Cuestionada respecto a la expropia-
ción del Club Campestre de Tijuana, 
comentó que el recurso que preten-
de destinar el gobierno estatal a la 
indemnización “es mucho” y podría 
destinarse a los parques de zonas 
populares, “mejores, con seguridad, 
pero también se puede usar el dine-
ro en ayudar a la gente que anda en 
la calle” y en otras necesidades de la 
ciudad.

Algo similar comentó Silvia, quien 
manifestó que el dinero podría servir 
para construir nuevos parques don-
de no hay, como en Cañada, donde 
reside. Dijo que asiste al Parque Mo-
relos no muy frecuentemente, pero 
ve con agrado el que “ya le están 
haciendo arreglitos, porque antes 
estaba muy feo, ya lo veo un poco 
mejor”.

En otro punto de la ciudad, en Playas 
de Tijuana, el Parque Azteca tiene va-
rias áreas de césped seco o sin este, 
debido a que los aspersores se han 
descompuesto o robado “porque 
estaban buenos o por maldad”, ase-
guró un trabajador municipal encar-
gado de dar mantenimiento al lugar.

La atención podría mejorar si se re-
cibieran más insumos como jabón, 
papel y escobas, “porque somos a 
los últimos que nos llega y andamos 
barriendo con palmas”, expuso.

También hace falta que la ciudadanía 
haga conciencia, hay personas que 
utilizan el baño y dejan excremento 
en las paredes, opinó.

Mientras un residente de la zona se 
quejó que detrás de la cancha de fut-
bol hay un montón de basura, en las 
noches hace falta iluminación y es 
necesario colocar letreros para que 
la gente recoja la suciedad de sus 
mascotas.

Cerca de ahí, en el Parque México, la 
ciudadana Susana Bejarano relató a 
ZETA que el lugar “ha mejorado un 
poco últimamente” en cuestión de 
limpieza, pero “le falta bastante man-
tenimiento al pasto”.  Aunque los 
juegos infantiles están cercados, al-
gunos se encuentran en mal estado.

Ulises Abraham, otro usuario asiduo, 
señaló que por las noches, indigen-
tes acuden al Parque México, “se la 
pasan ahí, en la tiendita acostados, y 
de hecho huele muy feo ahí”.

PARQUES PADECEN INDIGENCIA 
E INVASIÓN HABITACIONAL

Peterson Villalobos señaló que la mi-
tad de los parques adscritos al Ayun-
tamiento tiene “un mantenimiento 
constante y está en condiciones 
aceptables de uso”, siendo los más 
cercanos a la Zona Centro, los de me-
jor conservación, aunque la realidad 
a simple vista no coincide con el dis-
curso de la autoridad municipal.

Claro ejemplo es el emblemático 
Parque Teniente Guerrero, ubicado 
entre las calles Tercera y Cuarta, 
cuyo césped y árboles se mantienen 
parcialmente regados y podados, 
aunque no de manera tan constante 
como en anteriores administracio-
nes. Su mobiliario urbano se encuen-
tra en condiciones aceptables, pero 
visitantes y vecinos del lugar se que-
jan de un grupo de cantantes que los 
siete días de la semana, durante seis 
horas promedio, toman el micrófono 
a alto volumen e interpretan temas a 
cambio de dinero con un equipo de 
sonido al parecer rentado por el Mu-
nicipio y sin regulación alguna.

Un problema a lo sumo grave, es la 
cada vez más numerosa presencia 
de indigentes y adictos que prácti-
camente viven en el jardín público, 
pernoctan entre los arbustos, duer-
men en las bancas, también al pie 
de la biblioteca, hasta arman casas 
de cartón en el histórico quiosco y 
ahí pasan la noche, haciendo sus 
necesidades al aire libre sin que la 
autoridad “haga algo” para retirarlos 
del lugar.

Otro dilema es que “la gente no 
entiende de poner la basura en su 
lugar, los trabajadores todos los días 
riegan el parque y lo limpian, pero 
vuelve a quedar igual”, denunció 
Francisco, quien acude diariamente 
desde la colonia Chula Vista “porque 
es el único” parque que le queda 
cerca.

Además, en la esquina que forman 
las calles 5 de Febrero y Tercera, 
“llegaron para quedarse” puestos 
ambulantes donde se vende desde 
artesanías hasta comida, comentó 
otra usuaria.

Al Norte de la ciudad, en la colonia 
Lomas Taurinas (muy cerca de la Li-
bertad, de donde ha presumido ser 
oriundo el gobernador Jaime Bonilla 
Valdez), se encuentran los vestigios 
del Parque Pastejé. De las 16 hectá-
reas de superficie, la mayor parte se 
encuentra invadida por alrededor de 
300 familias que construyeron casas 
improvisadas de madera, lonas, lámi-
na y llantas. La invasión de chozas 
llega hasta el área de juegos infan-
tiles, adonde ningún niño se acerca.

Una residente del área compartió 
a ZETA que la invasión habitacional 
inició hace aproximadamente seis 
meses, después de que “los vagos” 
quitaron la malla de alambre que ro-

Miércoles 5 de mayo de 2021
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En abandono 50% de parques de Tijuana, a pesar de que gobierno destina 150 mdp al año
• Mientras continúa la batalla legal en el proceso de expropiación del Club Campestre, habitantes de diferentes partes de la ciudad se quejan de la escasez de áreas verdes cerca de sus casas, 
             y las pocas que hay, se encuentran en pésimas condiciones

deaba al parque, quemaron la tienda 
del guardia y robaron el cableado 
eléctrico.

A partir de entonces, la mayoría de 
los vecinos dejó de ir.

“Todavía una que otra persona va a 
la parte de hasta arriba que quedó 
sin invadir, pero la verdad, aunque es 
el único parque que me queda cerca 
y mi hija luego me dice ‘vamos allá’, 
ya no vamos porque me da miedo, 
ya quitaron todo, no hay guardia ni 
nada”, dijo la mujer.

La invasión habitacional es un tema 
conocido por las autoridades esta-
tales y municipales. En febrero, el 
ahora ex primer edil Arturo Gonzá-
lez Cruz, aseguró a un medio local 
que el parque es administrado por 
el gobierno de Bonilla Valdez y que 
la autoridad municipal no podía in-
tervenir, pero ya lo había reportado 
la autoridad estatal, pese a que en 
2013, el entonces presidente munici-
pal Carlos Bustamante Anchondo in-
auguró el parque, luego de que se in-
virtieran más de 6 millones de pesos 
en su rehabilitación para tener dos 
canchas de futbol rápido, otras dos 
de basquetbol y juegos infantiles.

ESCASEZ DE ÁREAS VERDES EN 
LA PERIFERIA

La secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ambiental, indicó que las áreas ver-
des de la ciudad, considerando las 
zonas públicas (como camellones y 
taludes forestados) más las grandes 
extensiones privadas, suman 4 millo-
nes 370 mil 460 metros cuadrados 
que “resultan insuficientes” para el 
millón 922 mil 523 habitantes de Ti-
juana.

“Andamos por debajo de la mitad 
recomendable por la Organización 
Mundial de la Salud. Básicamente 
se necesita crear nuevos espacios, 
porque los que ya existen ya están 

contabilizados”, además de rehabili-
tar otros. Peterson estima que reha-
bilitar los 209 parques de la ciudad 
requiere un presupuesto de entre 
250 y 400 millones de pesos.

Datos del Ayuntamiento indican que 
la delegación con más parques es 
Playas de Tijuana, con 34; sin em-
bargo, la funcionaria precisó que el 
resto de la demarcación requiere de 
más espacios verdes.

Las delegaciones Otay Centenario 
(30), Centro (30), La Mesa (25) y Pre-
sa Este (24), le siguen en cuanto al 
mayor número de parques. En con-
traste, La Presa (19), Cerro Colorado 
(16), San Antonio de los Buenos (18) 
y Sánchez Taboada (14) tienen un 
menor número de estos espacios 
recreativos.

Una investigación de tesis de maes-
tría de El Colegio de la Frontera 
Norte y el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada, del biólogo Heber Hui-
zar Contreras y titulada “Evaluación 
de los Parques de Tijuana desde 
un Enfoque de Justicia Ambiental” 
(2012), indica que ya observaba “una 
deficiente distribución” de parques 
entre las delegaciones.

Con la edificación de fraccionamien-
tos en la periferia, se crearon par-
ques “tan pequeños que, según las 
recomendaciones federales, corres-
ponden a juegos infantiles”, lo que 
conlleva que no haya un incremento 
real de superficie verde, en parte 
por la falta de coordinación entre las 
normas federales, estatales y munici-
pales, ya que si bien el Reglamento 
Municipal plantea que debe desti-
narse 3% de la superficie del proyec-
to a áreas verdes, no contempla la 
densidad poblacional del proyecto, 
lo que hace que zonas muy pobladas 
tengan áreas verdes pequeñas e in-
suficientes para atender la demanda 
de la población.

La investigación apunta que aun 
cuando “la gran mayoría de los 
parques son de acceso público, úni-
camente 35 por ciento de los habi-
tantes de la ciudad de Tijuana” tenía 
acceso a ellos. El análisis concluye 
señalando que los niveles socioeco-
nómicos de la población no guardan 
relación directa aparente con el 
abasto de parques, su distribución ni 
con su accesibilidad, ya que más de 
la mitad de la población de la ciudad 
no tiene acceso a parques, aunque 
sus niveles socioeconómicos no son 
bajos. No obstante, también se ob-
servó que en zonas marginadas hay 
carencia de parques.

Sobre el criterio de densidad pobla-
ción y áreas verdes, Patricia Peter-
son Villalobos comentó que el Ayun-
tamiento está trabajando en una 
modificación de reglamentos y el 
Programa de Desarrollo Urbano del 
Centro de Población de Tijuana, para 
que antes de que termine la presen-
te administración, se establezca que 
la creación de parques tomará en 
cuenta la densidad de un área, en el 
entendido de que entre más pobla-
ción haya en un lugar, más parques 
debe tener.

CONVOCAN A PROTESTAS CON-
TRA EXPROPIACIÓN DE CLUB 
CAMPESTRE

Mientras el gobierno de Bonilla Val-
dez sigue enfrascado en una diputa 
legal para expropiar el Club Campes-
tre de Tijuana, que de concretarse 
costará mil 300 millones de pesos 
tan solo para indemnizar a los pro-
pietarios y 300 millones para acon-
dicionarlo como parque público, tra-
bajadores del icónico club privado y 
vecinos del lugar convocaron a ma-
nifestaciones contra lo que llamaron 
“un ataque a su fuente de empleo, a 
la propiedad privada y al Estado de 
Derecho”.

“Creemos que es un laboratorio 

nacional observándonos desde 
la Ciudad de México, que el Club 
Campestre va a ser lo primero en ex-
propiarse, algo grande y muy repre-
sentativo de Tijuana, para después 
hacerlo en otras partes del país”, se-
ñaló Eduardo de la Peña, presidente 
del Comité de Bienestar Vecinal de la 
Colonia Hipódromo Chapultepec.

La primera manifestación se llevará 
a cabo el domingo 2 de mayo a las 
10:00 horas en el Monumento al 
Libro, ante el temor de que las vi-
viendas aledañas al Club Campestre 
pierdan plusvalía de concretarse la 
expropiación.

De la Peña está impulsando una 
valla humana cultural para el 5 de 
mayo, a fin de que “proteja” al Club 
Campestre de cualquier toma por 
parte de la autoridad, ya que, a decir 
del entrevistado, la autoridad podría 
tomar las instalaciones ese día. Por 
otro lado, Filemón Lomelí Salmerón, 
secretario general del Sindicato de 

Cantinas, Hoteles y Restaurantes 
FROC-CROC, advirtió que, de con-
solidarse la expropiación del Club 
Campestre, se perderá la fuente de 
trabajo de 247 familias, 53 de estas 
agremiadas a esa organización. Por 
ello, convoca a una marcha pacífica 
el 3 de mayo a las 10:00 horas, de la 
Torre Agua Caliente al Club Campes-
tre.

En entrevista con ZETA, Sergio Or-
duño Márquez, empleado del lugar 
con más de 30 años de antigüedad, 
comentó que él y su familia tienen 
incertidumbre de qué va a pasar con 
su trabajo si se concreta la expro-
piación, sobre todo porque le faltan 
ocho años para retirarse y no sabe si 
podría encontrar un trabajo cerca de 
su casa y con las prestaciones que le 
brindan.

“Nada más se fijan en los socios, pero 
no en los empleados, tienen que 
pensar también en las personas que 
laboran en el Club”, observó.

ración de energía eléctrica, agregó 
Figueroa, donde se tiene un déficit 
de alrededor de 400 megawatts, lo 
que representa un inhibidor para el 
crecimiento del sector industrial.

“Me parece que estos temas son 
torales y de suma relevancia para la 
industria”, dice Jorge Figueroa el co-
municado tras una reunión con una 
de las candidatas a la gubernatura 
de Baja California.

No tenemos infraestructura de 
gas natural y hay un déficit de 
energía eléctrica, lo que inhi-

be el crecimiento del sector indus-
trial, advirtió Jorge Figueroa Barro-
zo, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) delegación Tijuana.

En un comunicado, Canacintra co-
mentó que “uno de los temas que te-
nemos detectados en Baja California 
es que no tenemos infraestructura 

de gas natural, por lo que necesita-
mos mayor inversión en ese sentido, 
lo cual se ve como un área de opor-
tunidad para el sector”.

El líder de la Canacintra Tijuana men-
cionó que el análisis del organismo 
es que, si se abre la inversión en 
proyectos de infraestructura para el 
suministro de gas natural, se genera-
rá un mayor interés de las empresas.

Otro tema importante es la gene-

Tijuana, Baja California, mayo 4 (ME)

B.C. sin infraestructura de gas natural y con déficit 
de energía eléctrica: Canacintra
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Los administradores del 
Issstecali, el secretario de 
Gobierno. Amador Rodrí-

guez Lozano y el gobernador, 
Jaime Bonilla deberán enfrentar 
responsabilidades penales por 
las omisiones y abusos que han 
cometido en contra de la adminis-
tración pública en Tecate, explica 
el fiscalista Adolfo Solís Farías.

No publicar la Ley de Ingresos 

de 2021 y el embargo de una de 
las cuentas municipales generan 
repercusiones legales que alcan-
zarán a la actual administración 
estatal y seguramente las que 
vienen.

Al ser estos actos que contravie-
nen lo establecido en la constitu-
ción, deberían estos actores polí-
ticos atenerse a las consecuencias 
que marca la ley.

Enfrentaría Issstecali 
y Bonilla acciones penales 
tras embargar cuenta de 
Tecate

Un total de 26 de los 28 so-
brevivientes del naufragio 
de una embarcación que 

intentaba ingresar a indocumenta-
dos a la costa de California son de 
nacionalidad mexicana y están bajo 
custodia de la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza (CBP), informó 
la agencia federal.

El grupo de más de 30 personas 
viajaba en un barco que sucumbió a 
las condiciones del clima el domingo 
mañana cerca de Point Loma Tide 

Pools, en el Monumento Nacional 
Cabrillo, a menos de 20 millas náuti-
cas de la frontera con México.

Tres personas fallecieron y al menos 
5 de los 28 sobrevivientes permane-
cían en el hospital, dijo el CBP en un 

Sobrevivientes del naufragio en California 
son en su mayoría mexicanos

comunicado enviado el lunes en la 
noche.

Entre los 28 indocumentados pues-
tos bajo custodia de CBP para su 
procesamiento, hay un menor no 
acompañado de 15 años. Los demás 
tenían entre 18 y 39 años, de los cua-
les 21 son hombres y 6 son mujeres.

La autoridad de control fronterizo in-
dicó que todas las personas a bordo 
del barco, excepto dos, eran ciudada-
nos mexicanos sin estatus legal para 
ingresar a los EE.UU.

Uno de los indocumentados era de 
Guatemala y el último fue identifica-
do como el capitán del barco.

El hombre, ciudadano estadouni-
dense, fue entregado a agentes del 
Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ICE) para que se realicen 
las investigaciones sobre este pre-
sunto caso de tráfico de personas.

Las autoridades no entregaron in-
formación sobre el origen de los tres 
fallecidos.

Este no fue el único intento de trá-

fico de indocumentados por el mar 
ese domingo en California, pues CBP 
detuvo a nueve ciudadanos mexi-
canos que fueron dejados en una 
embarcación de recreo en la rampa 
para botes de Newport Dunes en la 
ciudad de Newport Beach.

Escombros de una lancha que zozo-
bró yacen en la costa del Monumen-
to Nacional Cabrillo el 2 de mayo de 
2021 frente a San Diego. 

Entre este grupo había siete hom-
bres, una mujer y un niño de 13 años 
no acompañado de ninguno de sus 
padres o tutor legal.

CBP resaltó que entre el año fiscal 
2019 y el año fiscal 2020, el sector 
de San Diego, en California, experi-
mentó un aumento del 92 % en las 
detenciones en el ámbito marítimo.

“El sector de San Diego ha realiza-
do 909 arrestos hasta la fecha este 
año fiscal (desde el 1 de octubre de 
2020), lo que nos encamina hacia 
un aumento adicional del 40 % para 
fines del año fiscal”, comentó la 
agencia.

San Diego, California, mayo 4 (SE)

Tecate, Baja California, mayo 4 (SE)
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COVID-19: Mamás en situación de emergencia
• Las recomendaciones esbozadas anteriormente son incluso más imperiosas teniendo en cuenta que la economía mundial sigue lidiando para recuperarse de la pandemia. 
             Para que esta recuperación sea completa, la economía mundial debe reintegrar plenamente a las mujeres en la fuerza laboral

Por Kristalina Georgieva, Stefania Fabrizio, Diego B. P. Gomes, Marina M. Tavares
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, mayo 4

Hace un año, el mundo cambió, 
y si bien los efectos de la pan-
demia sobre los trabajadores 

han sido desiguales según la región, 
la nueva realidad ha supuesto una 
lucha para muchas madres. El cierre 
de colegios y guarderías obligó a 
muchas de ellas a dejar su trabajo o 
reducir su jornada laboral. 

Nuevas estimaciones del FMI con-
firman  que este hecho ha tenido 
consecuencias muy importantes 
para  las  madres  trabajadoras  y  el  
conjunto  de  la  economía.  En  po-
cas  palabras,  en  el  ámbito  laboral,  
las  mujeres  con  niños  pequeños  
han  sido  una  de  las  principales  
víctimas  del  cese  de  la  actividad  
económica. 

Tres países —Estados Unidos, el Rei-
no Unido y España— permiten ilus-
trar las diferentes repercusiones de 
la pandemia sobre los trabajadores. 
Estos tres países se encuentran entre 
los más afectados por el virus a nivel 

mundial, pero Estados Unidos es el 
que registró una mayor pérdida de 
puestos de trabajo. En comparación, 
los trabajadores británicos sufrieron 
el mayor recorte de horas de trabajo, 
mientras que, en España, los traba-
jadores enfrentaron una mezcla de 
pérdida de empleo y reducción de 
jornada.

Estas diferencias fueron especial-
mente pronunciadas durante los pri-
meros meses de la crisis y se deben 
en parte a las diferencias en las po-
líticas aplicadas por cada gobierno. 

Estados Unidos prefirió prestar apo-
yo a los trabajadores desocupados 
con un aumento de las prestacio-
nes por desempleo, y durante un 
período más largo, mientras que el 
Reino Unido y España optaron por 
sistemas de retención para preser-
var los vínculos entre trabajadores y 
empleadores.

Las madres, las más afectadas

Miércoles 5 de mayo de 2021
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Las divergencias en cuanto a expe-
riencias de los trabajadores no solo 
varían en función del país, sino tam-
bién del género. Como muestra un 
estudio del FMI, en Estados Unidos 
las mujeres se vieron más afectadas 
que los hombres, mientras que en el 
Reino Unido fue todo lo contrario, y 
en España el nivel de sufrimiento de 
ambos géneros fue similar.

A pesar de estas diferencias, los 
tres países tienen algo en común: el 
confinamiento y las consiguientes 
medidas de contención han afecta-
do de forma desproporcionada a las 
madres de niños pequeños. El cierre 
de los colegios y la puesta en marcha 
del aprendizaje a distancia obligaron 
a los padres, y particularmente a las 
madres, a asumir responsabilidades 
adicionales en el cuidado de los hijos. 

A raíz de ello, muchas mujeres —que 
ya venían cargando con el grueso 
del cuidado de los hijos y las tareas 
del hogar incluso antes de la pande-

mia— dejaron su trabajo o redujeron 
su jornada laboral.

Las mujeres con hijos más pequeños 
han sufrido mayores pérdidas de 
empleo y/o mayor disminución de 
las horas trabajadas que otras muje-
res y hombres en esos tres países. En 
Estados Unidos, por ejemplo, entre 
abril y diciembre de 2020, ser madre 
de por lo menos un hijo menor de 12 
años reducía la probabilidad de estar 
empleada en 3 puntos porcentuales 
respecto a un hombre con un con-
texto familiar parecido.

Mayores desigualdades de géne-
ro e ingreso

En nuestro estudio, analizamos de-
talladamente el mercado laboral de 
Estados Unidos y concluimos que 
la carga que asumen las madres de 
niños pequeños representa un 45% 
del incremento del total de la brecha 
de género en materia de empleo. 
Además, se calcula que esta carga 

provocó pérdidas económicas por 
valor de casi el 0,4% del producto 
entre abril y noviembre de 2020.

Es posible que la pandemia termine 
agravando no solo la desigualdad de 
género, sino también la del ingreso. 
Al profundizar, vemos que un ma-
yor número de madres sin estudios 
universitarios y de madres de color 
perdieron su trabajo durante las pri-
meras fases de la pandemia, y que su 
reincorporación al mercado laboral 
sigue un ritmo mucho más lento que 
el de otros grupos de trabajadores. 

Apoyo a las madres

Ante los efectos desproporcionados 
que los confinamientos y las medi-
das de contención tienen para las 
madres, en especial las que tienen hi-
jos pequeños, se requieren medidas 
focalizadas que faciliten su vuelta al 
trabajo.

1. Apoyo financiero: Es fundamental 
ayudar a las madres que han perdido 
su trabajo y luchan por sobrevivir y 
mantener a sus familias. Esto puede 
hacerse a través de medidas como 
créditos tributarios a los hogares de 
bajo ingreso con niños, prórrogas de 
la prestación de desempleo y ayudas 
para el cuidado de los hijos.

2. Guarderías y colegios: Asimismo, 
los gobiernos deben incluir la rea-
pertura de los colegios en las listas 
de vacunación prioritaria. La dispo-
nibilidad de guarderías es funda-
mental para que las madres puedan 
participar en el mercado laboral. Los 
gobiernos deben dar prioridad a la 
reapertura de colegios y servicios 
de guardería, y reducir la probabi-
lidad de que los colegios vuelvan a 
cerrar en el futuro. Para ello, deberán 
invertir en infraestructura y procedi-
mientos, con el fin de asegurar una 
reapertura segura y sostenible de los 
colegios.

3. Políticas de redistribución: Las 
madres, así como las mujeres en 
general, tienen mayor probabilidad 
de ocupar puestos de trabajo que 
requieren la interacción presencial. 
La COVID-19 ha destruido un gran 
número de estos empleos, y muchos 
de ellos no volverán. Por tanto, los 
gobiernos deben ayudar a los tra-
bajadores a buscar otros empleos, 
minimizando a la vez la pérdida de 
capital humano, mediante bonifica-
ciones a la contratación y programas 
de capacitación, también en tecno-
logía.

4. Acceso al financiamiento: Ampliar 
el acceso a servicios financieros se-

ría una muy buena forma de ayudar 
a las mujeres a montar o mantener 
un negocio. En este sentido, es 
esencial sacar todo el provecho po-
sible de las tecnologías financieras 
para alcanzar una mayor inclusión 
financiera, en especial en los países 
en desarrollo. El acceso igualitario a 
la infraestructura digital, como por 
ejemplo el acceso a cobertura móvil 
y de Internet —así como una mayor 
cultura financiera y digital—, puede 
marcar un antes y un después para 
las mujeres.

Durante la pandemia, las madres han 
sido fundamentales: se han ocupado 
de los hijos y han asumido muchos 
de los costos asociados a las medi-
das de contención introducidas para 
detener la expansión del virus. 

Las recomendaciones esbozadas 
anteriormente son incluso más im-
periosas teniendo en cuenta que la 
economía mundial sigue lidiando 
para recuperarse de la pandemia. 
Para que esta recuperación sea 
completa, la economía mundial debe 
reintegrar plenamente a las mujeres 
en la fuerza laboral.
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Monitor Médico

Nuevos planes médicos a base de consultas
virtuales en EE.UU.

Haga consultas virtuales si la 
visita al médico no es esen-
cial. Ese es el mensaje que 

algunas empresas y aseguradoras 
están propagando mediante una 
nueva ola de servicios.

Amazon y varias aseguradoras em-
pezaron o expandieron sus planes 
de telemedicina, empeñadas en ha-
cer que la gente la use en forma ruti-
naria, incluso para controles anuales. 
Quieren que al paciente le resulte 
más fácil hacer consultas mediante 
un sistema que cobró popularidad 
durante la pandemia del COVID-19.

Los partidarios de este nuevo enfo-
que basado en consultas virtuales 
dicen que se puede velar por la salud 
del paciente sin costosas visitas a los 
hospitales, lo que complace a asegu-
radoras y empresas, que cubren el 
grueso de los costos.

Algunos médicos, no obstante, te-
men que se pueda exagerar el uso 
de visitas virtuales.

“Se pierde mucho cuando no hay 
contacto personal, al menos de vez 
en cuando”, dijo Andrew Carroll, mé-

dico general de Arizona y miembro 
de la Academia Americana de Médi-
cos de Familia.

La telemedicina involucra consultas 
a la distancia, mediante videollama-
das. Existe desde hace años y se ex-
pandía antes de la pandemia. Pero a 
los pacientes les costaba conectarse 
con el médico que los conocía.

Ahora se trata de simplificar las co-
sas.

Hay numerosas propuestas, pero la 
idea básica es darle a la gente acce-
so a un equipo de médicos que cono-
cen a los afiliados al plan. El equipo 
puede incluir un médico, enfermero 
o asistente de médico que tal vez 
no estén en el mismo estado que el 
paciente. El paciente puede también 
enviar mensajes o correos electró-
nicos, además de conectarse con 
videollamadas.

Las personas que optan por este sis-
tema podrían tener que dejar el mé-
dico que ven en persona. También 
necesitan un teléfono de usos múlti-
ples, una tableta o una computadora 
y una buena conexión de internet.

El objetivo de los programas que dan 
prioridad al contacto virtual es hacer 
que los pacientes se sientan más en 
sintonía con su salud y dependan 
menos de las búsquedas en Google 
o de visitas a clínicas barriales para 
resolver cuestiones menores.

“Un amplio sector de la población 
evita ir al médico porque no tiene 
tiempo o no tiene dinero, por más 
de que a menudo tienen un seguro 
médico que cubre los gastos”, ex-
presó Arielle Trzcinski, analista de 
Forrester, firma que trabaja con las 
aseguradoras.

Amazon Care conecta a los pacien-
tes con un equipo de médicos y en 
algunos mercados envía enfermeras 
a que hagan visitas a domicilio si 
hace falta una consulta en persona. 
Amazon dijo que diseñó el progra-
ma para sus empleados, pero que lo 
ofrecerá a otras empresas.

Aseguradoras como Oscar Health, 
UnitedHealthcare y Kaiser Perma-
nente lanzaron o ampliaron planes 
para servicios en base a consultas 
virtuales. Priority Health, de Michi-
gan, empezó a vender planes para 

personas que no tienen seguros pa-
trocinados por sus empleos después 
de notar que los clientes no visitaban 
a sus médicos con la frecuencia es-
perada.

Su vicepresidenta Carrie Kincaid dijo 
que Priority Health comprobó que 
mucha gente no podía faltar a su 
trabajo para ir al médico. Y que hay 
jubilados que viajan mucho y no tie-
nen tiempo de visitar a su médico en 
Michigan.

Afirmó que el nuevo plan tuvo un 
impacto inmediato y que más de 
5.000 personas se suscribieron en el 
primer día.

“Cuando la gente  hace  consultas  
virtuales,  queda  encantada”,  sos-
tuvo.

Wendy Katje se asoció al plan de 
visitas virtuales de Priority Health 
por accidente, pero dijo que piensa 
mantenerlo. Tiene 60 años y esclero-
sis múltiple, y dice que los médicos 
del programa la ayudaron a ajustar 
su medicina para el colesterol y que 
sigue en contacto con el neurólogo 
que visitaba en persona.

Katje dijo que las visitas virtuales 
son muy oportunas en medio de una 
pandemia, porque quiere evitar las 
salas de espera.

“No es el contacto personal que 
tienes al ir al consultorio, pero para 
lo que necesito, es muy adecuado”, 
manifestó Katje, quien vive en Otse-
go (Michigan).

Walter Woodberry, de Albuquerque 
(Nuevo México), se afilió a un plan 
que prioriza las visitas virtuales a 
través de su trabajo con ABF Freight, 
después de ensayar algunas consul-
tas virtuales y tomarle el gusto.

Dice que no tiene que irse del traba-
jo temprano para una cita médica y 
que le gusta la idea de hablar con un 
médico que lo conoce.

“No tengo que organizar mi vida en 
torno a una cita médica”, manifestó.

Carroll destacó que las visitas en 
persona siguen siendo necesarias. 
Cuenta que hace poco hizo una con-
sulta en persona con un paciente y 
se dio cuenta que tenía una forma de 
glaucoma que no había detectado 
en una consulta virtual. El hombre 
corría peligro de perder la vista.

Los médicos todavía analizan qué 
problemas pueden ser resueltos con 
visitas virtuales y cuáles exigen vi-
sitas en persona. Los planes nuevos 
a base de telemedicina contemplan 
visitas en persona solo para emer-
gencias o si un médico o un paciente 
la pide.

La doctora Megan Mahony, de la Uni-
versidad de Stanford, calcula que la 
mitad de las consultas de rutina pue-
den hacerse en forma virtual.

Agregó que un 30% o 40% de sus 
consultas son virtuales y que la pan-
demia hizo que la gente sea mucho 
más abierta a la telemedicina.

“Dimos por sentadas algunas cosas 
respecto a la predisposición de la 
gente a hacer consultas virtuales, 
pero vemos que hay personas de 89 
años que hacen consultas virtuales 
todas las semanas sin problema al-
guno”, manifestó.

Por Tom Murphy 
New York, mayo 4

• La telemedicina involucra consultas a la distancia, mediante videollamadas. 
             Existe desde hace años y se expandía antes de la pandemia. Pero a los pacientes 
             les costaba conectarse con el médico que los conocía
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El presidente López Obrador 
hizo de la deuda pública un 
tema durante su campaña en 

2018. En repetidas ocasiones habló 
de la que según él sería su política 
de financiamiento afirmando que 
durante su gobierno no se incremen-
taría la deuda. De hecho, fue una de 
sus promesas el 1 de diciembre de 
ese año, cuando tomó posesión: “… 
ya no va a aumentar la deuda públi-
ca. Ese es nuestro compromiso.”

Cualquiera que tenga una ligera idea 
de cómo se financian los gobiernos 
sabría, desde el principio, que esa 
afirmación no tenía ningún asidero 
con la realidad. En aquel momen-
to, sus asesores económicos nos 
explicaban amablemente lo que el 
candidato quería decir. Era eviden-
te, según ellos, que el presidente 
sabía que no contratar deuda era 
algo imposible pero que en realidad 
se estaba refiriendo a que no se in-
crementaría el cociente de deuda 
entre PIB, una de las mediciones de 

apalancamiento más comunes. Es 
más fácil mentir sobre la deuda que 
explicar un concepto, supongo.

Más de dos años después el presi-
dente sigue recurriendo a la retórica 
de que la deuda no se ha incremen-
tado. Ha hecho particular referencia 
a la deuda externa, como lo dijo en 
su informe de gobierno el 1 de sep-
tiembre del año pasado: “…hemos 
enfrentado la pandemia y vamos a 
salir de la crisis económica sin con-
tratar deuda externa adicional”. Ya 
sabemos que al presidente le gus-
tan las frases sencillas de explicar y 
lo suficientemente ambiguas para 
complicar su verificación. Afortuna-
damente para los ciudadanos, en el 
caso de la deuda externa contamos 
con la información clara y precisa.

En 2019 y en 2020 hubo, en cada 
uno, tres colocaciones de deuda en 
mercados extranjeros. Las de 2019 
sumaron más de 6.3 miles de millo-
nes de dólares. En 2020 se colocaron 

más de 2.5 mil millones de euros y 6 
mil millones de dólares. La primera 
colocación de este año, en enero, fue 
por 3 mil millones de dólares.

Además de esas colocaciones, Méxi-
co ha recibido seis créditos del Banco 
Mundial: uno en 2019, tres en 2020 
y dos en lo que va de 2021. Uno de 
ellos, por mil millones de dólares, fue 
autorizado en mayo del año pasado 
justo bajo el esquema de apoyo ante 
la crisis ocasionada por la pandemia. 
Suman en total 3 mil 335 millones de 
dólares.

Hablemos ahora del cociente deuda 
sobre PIB. El año 2018 cerró con un 
cociente de 44.8%, usando como 
deuda el saldo histórico de los Re-
querimientos Financieros del Sector 
Público, la más amplia medida de 
los compromisos de pago del país. 
El año siguiente cerró con una razón 
de 44.5%. Y el gran cambio, dada la 
disminución del PIB, se dio en 2020, 
cuando cerramos el año con un co-

ciente deuda / PIB de 52.3%.

No sorprende la colocación de deu-
da, tampoco la de deuda externa. En 
un entorno financiero globalizado es 
normal que los gobiernos diversifi-
quen sus fuentes de financiamiento. 
Sí sorprende —aunque quizás ya no 
debería— la manipulación retórica 
del concepto de endeudamiento. La 
deuda es una herramienta financie-
ra, te permite fondear proyectos de 
inversión que de otra forma serían 
imposibles.

Ojalá la narrativa radicara en qué uso 
le daremos a la deuda para apurar 
la recuperación económica o para 
mejorar la capacidad instalada —en 
infraestructura y capital humano— 
del país. Sería una discusión más útil 
que el afán del gobierno por ocultar 
la realidad.

En Opinión de

La deuda, los dichos y los hechos

Si en el gobierno mexicano no se 
han dado cuenta del problema 
en el que se pueden meter por 

la ligereza como abordan los temas 
de delincuencia organizada y terro-
rismo, se van a llevar un susto. Cuida-
do con los pasos poco cuidadosos de 
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), quien 
por falta de rigor y supervisión está 
metiendo en problemas al gobierno. 
La última pifia está en la llamada 
investigación de los movimien-
tos financieros de Rafael Caraveo, 
exfuncionario del Senado que es el 
testigo principal en la imputación del 
exsenador panista Jorge Luis Lavalle 
Maury, por presuntamente recibir 
sobornos millonarios para aprobar la 
reforma energética del gobierno de 
Enrique Peña Nieto. En 40 páginas 
sobre las operaciones bancarias de 
las cuentas de Caraveo, la UIF desdo-
bla evidencia circunstancial, pero no 
vinculatoria a ningún delito. Si eso es 
grave para el caso, donde el gobier-
no había fincado altas expectativas 
por llevar a la cárcel a exlegisladores 
y funcionarios del gobierno peñista, 
hay algo aún más frágil y riesgoso 
por sus implicaciones internaciona-
les.

Según Nieto, las operaciones finan-
cieras de Lavalle y Caraveo tienen 
vinculación con varias empresas del 
empresario hondureño Mohammad 
Yusuf Amdani, de quien dice textual-

mente el documento oficial de la UIF 
que “fue nombrado como partícipe 
de terrorismo y punto de contacto 
en América Central para Al Qaeda, 
indicando también que posee y ges-
tiona múltiples empresas en Hondu-
ras, Pakistán, Guatemala, El Salvador 
y los Estados Unidos”, y sugiriendo 
que los panistas estaban vinculados 
a terroristas.

La imputación, se aclara en el docu-
mento, se basa en un artículo de la 
Organización del Tratado del Atlán-
tico del Norte (OTAN) sobre Segu-
ridad Marítima y Defensa contra el 
Terrorismo, publicado en noviembre 
de 2010. Traducido al contexto de 
las implicaciones legales internacio-
nales, Nieto admitió que existe un 
vínculo de Al Qaeda en México –una 
organización que desató la guerra 
global interminable contra el terro-
rismo desde hace más de 20 años– al 
darle toda credibilidad –de otra ma-
nera no lo habría incluido en las acu-
saciones contra los panistas–, por lo 
cual reveló indirectamente que los 
enemigos declarados de Estados 
Unidos tienen una base de operacio-
nes en México.

El reporte de Nieto aparentemente 
se refiere a un artículo que escribió 
Michael McNicholas, Terrorismo 
y transporte comercial: el uso de 
barcos, carga y contenedores para 
transporte de terroristas y materia-

les, que fue publicado originalmente 
como el capítulo Operación Cazando 
Anguilas, en el libro Seguridad marí-
tima y defensa contra el terrorismo, 
que no fue realizado para la OTAN, 
sino para una corporación paname-
ña, Phoenix Management Security 
Group, que en 2009 condujo un 
estudio sobre la problemática a pe-
tición del Departamento de Defensa 
de Estados Unidos, donde el autor 
mencionaba manifiestos de carga 
del Grupo Karim y sus subsidiarias, 
propiedad de Amdani, a partir de las 
cuales hacían sus acusaciones.

El empresario demandó a McNicho-
las y el caso llegó a la Suprema Corte 
de Justicia de Honduras, donde tras 
años de litigios de Amdani en contra 
del autor, le dieron la razón en 2016. 
Esa conclusión pasó desapercibida 
por Nieto y sus investigadores, en el 
mejor caso; ni tampoco, peor aún, se 
dieron cuenta de la rectificación que 
hizo McNicholas en diciembre de ese 
mismo año, donde reconoció que su 
artículo atribuyó incorrectamente 
al empresario y sus compañías acti-
vidades ilegales, y dijo que aunque 
no podía revelar la identidad de las 
fuentes que le proporcionaron la in-
formación que incluían las bitácoras 
marítimas de los cargamentos de la 
compañía del empresario, admitía 
que habían sido “fabricados” y que 
no había evidencia que lo vinculara 

con lavado de dinero, contrabando, 
facilitación de actividades terroristas 
o cualquiera de las actividades ilega-
les e inmorales que había señalado 
en su artículo.

Si Amdani quisiera demandar al 
gobierno mexicano y en particular 
a Nieto y a la UIF, le iría muy bien, 
porque con todo el caso en la Su-
prema Corte de Justicia hondureña 
y la rectificación de McNicholas, po-
dría probar no sólo una difamación 
y daño moral, sino dolo. No lo hará 
porque, como seguramente sabe 
de otros empresarios, una acción de 
esta naturaleza provocará una cace-
ría penal en su contra y le buscarán 
e imputarán, como amenazaron a 
otros empresarios mexicanos, deli-
tos incluso que ni siquiera cometie-
ron. Otra duda que queda con ello es 
sobre la solidez de las investigacio-
nes que producen esos documentos, 
cuya frivolidad allana el camino para 
otro tipo de consecuencias.

En este sentido, se encuentran rela-
cionadas con el caso Lozoya, donde 
el fiscal general, Alejandro Gertz 
Manero, negoció con el exdirector 
de Pemex, Emilio Lozoya, para que 
le entregara a exfuncionarios del 
gobierno de Peña Nieto y a exsena-
dores panistas y priistas, acusados, 
los primeros, de haber cometido 
“traición a la patria” al sobornar a 
los segundos para que se aprobara 

la reforma energética. Gertz Manero 
se ha apoyado en parte en la infor-
mación que le proporciona Nieto 
para construir su caso, pero el desliz 
con Amdani y las redes de vínculos 
financieros en la investigación sobre 
Lavalle y Caraveo que no prueban 
ilícito alguno, hasta ahora, sigue difi-
cultando el avance sólido en el caso 
Lozoya.

La debilidad de las acusaciones 
contra Lavalle y Caraveo tienen el 
caso, armado conjuntamente con el 
exdirector de Pemex, bailando sobre 
un filo muy delgado. La molestia del 
fiscal contra el jefe de la UIF no ha 
cesado. Gertz Manero se queja de 
que Nieto le da información que no 
puede ser judicializada, y que, al no 
poder incorporarla en los expedien-
tes, él es quien queda mal ante el 
Presidente y no el jefe de la UIF.

Están viviendo un círculo vicioso, 
donde el microcosmos que repre-
senta la imputación a Amdani, le da 
la razón al fiscal. Pero también, arroja 
dudas sobre la técnica que está utili-
zando Nieto en la elaboración de sus 
redes de vínculos, porque, como se 
aprecia en la investigación de Lava-
lle Maury y Caraveo, deja mucho qué 
desear.

Estrictamente Personal

El desliz de Nieto

Por Valeria Moy
Ciudad de México, mayo 4

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 4

Ojalá la narrati-
va radicara en 
qué uso le dare-
mos a la deuda 
para apurar la 
recuperación 
económica o 
para mejorar 
la capacidad 
instalada —en 
infraestruc-
tura y capital 
humano— del 
país. Sería una 
discusión más 
útil que el afán 
del gobierno 
por ocultar la 
realidad.

Miércoles 5 de mayo de 2021
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Ahora hace su “luchita” en Mo-
rena una vez que traicionó 
al partido de sus amores el 

PAN, gracias a su segundo matri-
monio con la aspirante al gobierno 
del estado de Baja California Marina 
del Pilar. Es un secreto a voces que 
Carlos Torres, dejó a su antigua pa-
reja sentimental para casarse y no 
perder poder. Volvió a “renacer” en 
Morena después de que el PAN lo ex-
pulsó de sus filas por su traición a la 
declaración de principios. Su “ambi-
ción” desmedida por permanecer en 
los primeros círculos de autoridad a 
costa de lo que sea. “El fin justifica los 
medios” reza el viejo refrán.

La “moral y la ética” no forman 
parte de su decálogo de principios, 
su codicia exagerada lo ha llevado 
a cometer muchos errores. En su 
primera boda, realizada en abril de 
2010, sus padrinos fueron el enton-
ces Presidente de la República Felipe 
Calderón y Margarita Zavala, quie-
nes viajaron hasta Baja California 
para tal fin. Con el apoyo de su me-
cenas participó como candidato del 
PAN, PANAL y PES, a la presidencia 
municipal de Tijuana, y perdió ante 

el priista Carlos Bustamante.

Como diputado local por Tijuana, fue 
cercanísimo a “Kiko” Vega y fue clave 
operando para que el nuevo gober-
nador Jaime Bonilla, electo para dos 
años, intentara quedarse por cinco. 
Esto fue un “escándalo” porque otro 
diputado panista había declarado 
que le ofrecieron un millón de dóla-
res por el voto para ese propósito. En 
ese momento al Dip. Carlos Torres 
se le atribuyó “convencer” a siete de 
sus compañeros diputados panistas 
para que aprobaran dicha reforma, 
que finalmente la SCJN declaró in-
constitucional y de intento de fraude 
a la Constitución; por este motivo fue 
expulsado del PAN, pero quedó “bien 
parado”, pero también “bien quema-
do” con la militancia panista y con la 
sociedad. 

Aunque nunca salió del buen ánimo 
del gobernador Jaime Bonilla, quien 
le ha mostrado su “agradecimiento” 
y su compromiso con este panista de 
toda la vida. En septiembre de 2019, 
Carlos Torres contrajo matrimonio, 
con la ahora candidata a la guberna-
tura, Marina del Pilar Ávila, en medio 

de invitados panistas, y morenistas, 
destacó la presencia del gobernador 
Jaime Bonilla, quien de “facto tam-
bién apadrinó” dicha boda e incluso 
le dirigió unas palabras a la pareja de 
“enamorados” durante el festejo.

Una vez “destapada” Marina como 
candidata a la gubernatura, su mari-
do Carlos Torres se trasladó a Tijua-
na a operar con sus amigos y otrora 
compañeros panistas para que por 
ningún motivo aceptaran como 
candidato de la Alianza PRI-PAN-
PRD al Ingeniero Jorge Hank Rhon. 
Ha sudado la gota gorda ante el in-
minente triunfo de su más cercano 
competidor el ingeniero Jorge Hank 
y por ningún motivo estaría dispues-
to a perder la enorme influencia que 
como “primer damo” tendría en el 
gobierno de Baja California. Tam-
bién se dice que el que gobernará 
será Carlos Torres, pero para evitar 
ataques han fingido un distancia-
miento, porque su presencia le hace 
daño a Marina, es más le resta votos 
en lugar de sumarle. Por ello, siste-
máticamente se opuso a que el PAN 
aprobara la candidatura de Hank en 
la alianza con el PRI y el PRD. Ahora 

ha cambiado y al parecer su “padrino 
Felipe Calderón” ya lo “perdonó de la 
traición” realizada y se comenta en 
los “mentideros políticos” que in-
cluso lo está “financiando” para que 
Marina gane la gubernatura y que 
Calderón y el PAN regresen al poder, 
después de haberlo perdido con 
Bonilla. Esto significaría un regreso 
“apoteótico a la política” de Felipe 
Calderón, acérrimo rival de López 
Obrador.

A Marina siempre se le ha relaciona-
do con panistas, desde sus inicios 
anduvo “picando piedra” a ver por 
donde se “colaba”, quién le diera 
una oportunidad, tan es así, que 
trabajó en una legislatura con el 
eterno diputado “Tracalino Zavala”. 
La ideología no ha sido el fuerte de 
esta pareja, ellos van a estar donde 
está el poder, han transitado y mu-
tado de la derecha a la izquierda y 
ahora lograron congraciarse con su 
“antiguo mentor”. Otra vez en la de-
recha con un discurso de izquierda, 
según ellos “muy progresistas”. Exis-
ten evidencias de que antes de ser 
famosa Marina apareció “retratada” 
con el exgobernador Kiko Vega de 

“triste memoria”, por ello, siempre se 
la ha considerado como tal, salvo los 
“ingenuos” que todavía le creen que 
es de Morena. Marina y su marido 
Carlos Torres son “panistas de cepa” 
y están engañando a los electores, 
a los militantes de Morena, a su diri-
gente Mario Delgado, pero también, 
y eso es lo más grave al “gobernador 
Jaime Bonilla” y al “presidente de 
la república Andrés Manuel López 
Obrador”. 

Los blanquiazules pretenden “reco-
brar el poder” a través de estos dos 
personajes que como los “camaleo-
nes” han cambiado de color. Será po-
sible que a través de estas personas 
el expresidente Felipe Calderón ini-
cie la recuperación del poder perdi-
do. Al final ¿Marina será traicionada 
por Carlos Torres?, ya que él siempre 
traiciona. Como dice el dicho “el que 
traiciona una vez traiciona siempre”, 
“origen es destino”. Por último, vere-
mos cuál será la reacción del presi-
dente López Obrador al darse cuenta 
que fue engañado y traicionado por 
esta “pareja de enamorados”, “pero 
del poder”.

La Lámpara de Diógenes

Crónica de una traición anunciada
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

mara de Diputados una reforma a la 
Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito, para regular los créditos 
de nómina. La idea es beneficiar a 
los usuarios, ya que aunque este 
tipo de financiamiento tiene más 
de 25 años en el mercado, no cuen-
ta con una regulación. Y es que en 
noviembre de 2020, se emitió una 
alerta de fraudes en créditos de 
nómina realizados principalmente 
por sociedades anónimas que no se 
sujetan a ningún tipo de disposición, 
sobre todo en estados como Oaxaca, 
Veracruz, Yucatán, Quintana Roo 
y Nuevo León. Como parte de las 
nuevas reglas, se pondrá un límite 
para que las personas que busquen 
un crédito y ya tengan algunos otros 
activos, no excedan su capacidad de 
pago y se sobreendeuden. Sin duda 
esta reforma ayudará a poner orden 
en este sector, el cual ha sido apro-
vechado por financieras poco éticas 
que se han dedicado a endeudar a 
empleados tanto de gobierno como 
de empresas privadas.

Al igual que las devaluaciones 
o la deuda externa, la infla-
ción es un fantasma que vive 

en la cabeza de muchos mexicanos 
que les tocó padecer las épocas de 
inestabilidad económica en los años 
ochenta.

Nuestro país siempre ha experimen-
tado alteraciones en su ritmo de 
crecimiento, como resultado de las 
políticas que cada administración 
aplica en el terreno de la economía y 
también como consecuencia de fac-
tores externos, toda vez que perte-
necemos a un bloque de países cuya 
interrelación económica es muy 
fuerte por lo que está condicionada 
a reglas y compromisos pactados a 
través de un tratado comercial como 
es el caso del T-MEC.

Lo cierto es que la economía es una 
ciencia y con todo y lo imprecisa 
que pueda ser siempre reacciona de 
forma contundente ante los factores 
internos o externos que la afectan.

Preocupa el último reporte dado a 
conocer por el banco central respec-
to al crecimiento de la inflación en la 

última quincena del mes de abril, la 
cual llegó al 6.05 por ciento, que es 
la más alta desde diciembre de 2017. 
Aún y cuando los expertos opinan 
que se trata de un pico pasajero y 
que volverá a estabilizarse en los 
próximos meses, el dato no es me-
nor si se piensa que el pronóstico del 
Banco de México para este año es de 
entre 3 y 4 por ciento, cifra que da-
das las circunstancias parece difícil 
de lograr.

Desgraciadamente la inflación 
afecta a las familias mexicanas que 
menos tienen, y llega en el peor mo-
mento ya que ha venido de la mano 
de una caída en los ingresos de las 
familias a causa de la crisis económi-
ca generada por el Covid-19. Algunas 
investigaciones relacionadas con el 
comportamiento del consumidor 
arrojaron que el 68 por ciento de los 
consumidores realizan sus compras 
prestando atención en el valor antes 
que en la calidad, lo que refleja la me-
nor disponibilidad de efectivo.

Si bien es cierto que el incremento 
en la inflación está lejos de aquella 
hiperinflación de los años 80, la rea-

lidad es que el salario de los trabaja-
dores, que de por sí es bajo, se verá 
mermado.

En un país donde 56 millones de 
mexicanos trabajan en el sector 
de la economía informal, es difícil 
hacer planeaciones de mediano y 
largo plazo que se puedan cumplir 
a cabalidad, los controles de precio 
que se dan libremente por la oferta 
y demanda así  como la escasez de 
ciertos productos, sobre todo del 
campo por factores climatológicos, 
provocan aumentos en precios que 
disparan la inflación.

DEMANDA POR CRÉDITO AU-
MENTARÁ EN LA SEGUNDA MI-
TAD DEL AÑO: ABM

Daniel Becker, presidente de la Aso-
ciación de Bancos de México (ABM), 
comentó recientemente que se es-
pera un aumento en la demanda por 
crédito durante la segunda mitad del 
año. Esto debido a la reactivación 
económica que generará el progra-
ma de vacunación que implementa 
el Gobierno Federal. Pero no sólo 
se trata de créditos dirigidos al con-

sumo, sino que también se espera 
que el crédito empresarial repunte 
ya que las empresas retomarán los 
proyectos que dejaron pendientes. 
Organizaciones de diferente tamaño 
se están asesorando por expertos, 
para que les ayuden a acceder al 
mejor financiamiento. En este senti-
do, no pierda de vista a JAS Financial 
Solutions, que lleva más de 25 años 
colocando créditos para chicas, 
medianas y grandes empresas. En 
2020 logró colocar 340 millones 
de dólares, que canalizó a sectores 
diversos como el de manufactura, 
energía, agroindustria, etc. Este 
despacho trabaja con las principales 
instituciones bancarias de México y 
del extranjero, así como con impor-
tantes fondos de inversión. Gracias al 
crédito muchas empresas lograron 
sobrevivir durante el cierre de las 
actividades productivas, ahora este 
instrumento será pieza clave para 
regresar al nivel de crecimiento que 
se tenía antes de la pandemia.

BUSCAN REGULAR CRÉDITOS DE 
NÓMINA

Está en vías de aprobarse en la Cá-

Columna invitada

El fantasma de la inflación regresa a México
Por Fernando Martínez González  
Ciudad de México, mayo 4
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Mercados en EE.UU. cerraron mixtos; 
BMV cayó -0.35%

Wall Street cerró este martes 
en zona mixta y su principal 
indicador, el Dow Jones de 

Industriales, subió un discreto 0,06 
% en una sesión en la que el mercado 
se vio presionado por un importante 
descenso de las tecnológicas más 
destacadas, que llevó al Nasdaq a 
descender un 1,88 %. Mientras que la 
Bolsa Mexicana de Valores cerró con 
-0.35%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones sumó 
19,80, hasta 34.113,03 unidades; 
pero el selectivo S&P 500 descen-
dió un 0,67 % o 28,00 puntos, hasta 
4.164,66 unidades.

El índice compuesto Nasdaq, que 
aglutina a las principales empresas 

tecnológicas, fue el que más sufrió 
esta sesión, y retrocedió 261,61 pun-
tos hasta 13.633,50 unidades.

Por sectores, la mayor subida fue 
para las materias primas (1,04 %), 
el financiero (0,70 %) y el industrial 
(0,41 %), frente a la pérdida del tec-
nológico (-1,89 %), el de bienes no 
esenciales (-1,24 %) y el de telecomu-
nicaciones (-0,93 %).

Los inversores retiraron este martes 
sus fondos de gigantes tecnológicos 
como Apple, que cayó más de un 
3,5%, Alphabet,  la  matriz  de  Goo-
gle,  que  descendió  más  de  un  1,5 
%,  y  Facebook,  que  retrocedió  un  
1,3  %,  mientras  que  el  fabricante  
de  automóviles  Tesla  se  deslizó  un  
1,65 %.

Las manufactureras de chips, como 
Nvidia o Intel, también sufrieron du-
rante la sesión, al perder un 3,2 % y 
un 0,63 % respectivamente.

Los analistas apuntaban a varias ra-
zones para esta mala jornada, entre 
ellas la preocupación por una subi-
da de la inflación, el temor a que la 
Reserva Federal tenga que reducir 
estímulos monetarios antes de lo 
esperado, y la posibilidad de un au-
mento de impuestos en los próximos 
meses.

Las acciones bajaron el mismo día 
que la secretaria del Tesoro, Janet 
Yellen, afirmara que es posible que 
los tipos de interés tengan que su-
birse dentro de poco para evitar un 
sobrecalentamiento de la economía.

El mercado además se sigue viendo 
afectado por las declaraciones de 
este fin de semana del influyente 
Warren Buffet, director ejecutivo de 
Berkshire Hathaway, que dijo duran-
te la reunión anual de la empresa 
que se está viendo “una inflación 
muy sustancial” y que sus compa-
ñías subirán sus precios.

Otras empresas, como Clorox, han 
dicho en recientes informes de resul-
tados que el precio que están pagan-
do para los materiales usados en sus 
productos están subiendo y que eso 
podría tener que traspasarse a los 
consumidores.

Esto se debe a que los precios de 
varias mercancías haya subido sus-
tancialmente en los últimos meses, 

entre ellos la madera, el maíz o el 
metal paladio.

En el grupo de cotizadas del Dow 
Jones, destacaron los progresos de 
Dow Inc (2,59 %), Cterpillar (2,30 
%) y Johnson & Johnson (1,55 %), 
mientras que lideraron las pérdidas 
Apple (-3,54 %), Salesforce (-2,94 %) 
y Microsoft (-1,62 %).

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 65,69 dólares el barril 
y al cierre de la sesión, el rendimien-
to del bono del Tesoro a 10 años 
descendía al 1,584 %, el oro bajaba 
a 1.779,60 dólares la onza y el dólar 
ganaba terreno frente al euro, con un 
cambio de 1,2017.

Ciudad de México, mayo 4 (SE)
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Fue inaugurada en 2012 y se 
presentó como la “línea dora-
da”, la más moderna de Ciudad 

de México.

Pero este lunes, tras nueve años 
de controversias, irregularidades y 
fallos, la línea colapsó en la capital 
mexicana. Hay al menos 23 muertos 
y 70 heridos.

La tragedia se produjo alrededor de 
las 10:00 pm hora local en el sureste 
de la metrópolis, en el paso elevado 
entre las estaciones de Olivos y Te-
zonco.

La línea 12 ha estado sometida al es-
crutinio público por sus desperfec-
tos desde su inauguración. Sus nue-
ve años han estado marcados por 
cierres, deterioros y reparaciones.

El accidente se produjo a la altura 
de la estación de Olivos de la capital 
mexicana, una zona donde desde ha-
cía meses los vecinos denunciaban 
su mal estado.

En 2017, el entonces director del 
Metro de Ciudad de México, Jorge 
Gaviño, aseguró que la línea “nació 
con problemas endémicos que no se 
van a solucionar nunca en su vida” 
y que requeriría mantenimiento “de 
una manera permanente”.

Así ha sido la controvertida historia 
de esta línea de metro, desde la inau-
guración hasta su fatídico colapso.

La estructura del viaducto colapsó 
en uno de sus tramos elevados, que 
desde su inauguración fueron vícti-
ma de constantes reparaciones por 
sus desperfectos.

Una inversión millonaria récord

La línea 12 del metro fue inaugurada 
con bombos y platillos el 30 de octu-
bre de 2012, cuando Marcelo Ebrard, 
actual canciller del país, ocupaba el 
cargo de gobernador de Ciudad de 
México y Felipe Calderón la presi-
dencia del país.

Se presentó como la “línea dorada”, 
la línea del bicentenario que amplia-
ría la cobertura de uno de los metros 
más transitados del mundo con alre-
dedor de seis millones de pasajeros 
diarios.

La obra fue ejecutada por un consor-
cio formado por las empresas mexi-
canas Ingenieros Civiles Asociados 
(ICA) y Grupo Carso y la francesa 
Alstom.

La construcción se inició en 2008 y 
comprende 23 kilómetros entre la 

estaciones de Mixcoac y Tláhuac, al 
sur de la capital. Cada día transporta 
a alrededor de 400.000 personas.

Originalmente, el costo de inversión 
iba a ser de 17.500 millones de pe-
sos (US$1.750 millones según la tasa 
de cambio entonces), pero acabó 
costando 26.000 millones de pesos 
(US$2.600 millones).

La infraestructura es ampliamente 
considerada como una de las más 
caras de la historia de México y no 
solo por su inversión inicial.

Prácticamente desde que se in-
auguró, ha necesitado constantes 
inyecciones monetarias para mante-
nimiento.

Cierre en 2014

Desde su apertura la línea fue objeto 
de críticas por diferentes fallas de 
funcionamiento.

En 2014, apenas año y medio des-
pués de inauguración, la línea tuvo 
que cerrar 11 de 20 estaciones para 
corregir múltiples fallos de fabrica-
ción.

Los estaciones clausuradas com-
prendían el tramo elevado entre Tlá-
huac y Culhuacán.

En los kilómetros afectados, según 
explicó Joel Ortega, entonces direc-
tor del Metro, se habían detectado 
“desgastes ondulatorios en la vía”, 
así como “fallas sistémicas que va en 
demérito de la prestación del servi-
cio y que obliga a hacer una disminu-
ción progresiva de la velocidad”.

“No queremos que este asunto lle-
gue a un punto en el que sea un tema 

de seguridad, por eso anunciamos la 
suspensión del servicio en la parte 
elevada”, agregó en una entrevista 
con Radio Fórmula.

La empresa encargada de hacer el 
diagnóstico concluyó que la línea 
tuvo una serie de fallas en la pla-
neación, diseño y construcción que 
provocaba un esfuerzo en las vías y 
su deterioro prematuro, lo que hizo 
necesaria la sustitución de una parte 
de la estructura y miles de piezas.

El estado de la línea ha sido criticado 
constantemente por los ciudadanos 
por la precariedad de las instalacio-
nes, falta de mantenimiento e inte-
rrupciones frecuentes.

“Problemas endémicos”

Menos de dos años después del 
cierre en 2014, el entonces director 
del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC), Jorge Gaviño, reconoció que 
la línea había “nacido con problemas 
endémicos”.

Aquellas declaraciones se produje-
ron en el marco de nuevos trabajos 
de mantenimiento para mejorar la 
estructura.

Durante un recorrido por las obras, 
Gaviño admitió que los desperfectos 
“no se iban a solucionar nunca en su 
vida y que lo único que había que 
hacer era mantenerlos de manera 
permanente”.

“Costará unos 1.800 millones de pe-
sos, más la inflación de cada año”, 
añadió.

Los principales problemas del via-
ducto se registraban en las curvas 
cerradas, donde la rodadura de los 

Accidente en Línea 12: la controvertida historia de 
la línea de metro que colapsó y provocó al menos 
23 muertos y 70 heridos en Ciudad de México

trenes erosionaba más la vía.

Ese mismo año, Alonso Quintana, en-
tonces director general de ICA, ase-
guró que la obra estaba bien hecha y 
que el problema eran los trenes, “que 
no son compatibles con la vía”, se-
gún recogió el medio El Financiero.

Los trenes fueron fabricados por la 
compañía española Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), la 
cual aseguró que cumplían con los 
parámetros solicitados por las auto-
ridades mexicanas.

En mayo de 2017, tras una disputa 
legal, el Tribunal Superior de Justicia 
Local dictaminó que el consorcio 
de empresas constructoras abona-
ran al gobierno capitalino una pena 
convencional de 2.100 millones de 
pesos (US$103 millones al cambio 
actual), por retrasos, trabajos no 
ejecutados, daños y perjuicios en la 
construcción.

Terremoto de 2017

Además de cobrarse más de 200 
muertes, el terremoto de 2017 sacu-
dió y dañó muchas de las estructuras 
de la capital mexicana. Los tramos 
elevados de la “línea dorada” no se 
salvaron.

Justamente en la zona donde acabó 
colapsando el viaducto este lunes, 
los vecinos temían la desgracia.

Tras el terremoto, muchos denun-
ciaron que la infraestructura pu-
diera venirse abajo por las grietas 
y la caída de algunos pedazos de la 
construcción ese mismo año, por 
lo que la zona fue objeto de nuevas 
reparaciones.

Algunos daños se produjeron en co-
lumnas y elementos base de la obra, 
por lo que tuvieron que volver a 
cerrarse hasta seis estaciones, inclu-
yendo la de Olivos y Tezoncos, don-
de finalmente ocurrió el desplome.

Ciudad de México, mayo 4 (BBC)

• Los principales problemas del viaducto se registraban en las curvas cerradas, 
             donde la rodadura de los trenes erosionaba más la vía
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México sufre la peor sequía 
en 30 años

“Hace una semana, las autori-
dades nos dijeron que nuestro 
embalse se estaba quedando sin 

agua. Desde entonces, ya no pode-
mos regar nuestro huerto”, lamenta 
Norma García, una agricultora de 
Guerrero. Norma vive de la venta 
directa de sus alimentos en los mer-
cados ecológicos. 

“Si no llueve pronto, va a afectar la 
cosecha”, dice a DW. Norma García 
no es la única afectada: en el nor-
teño estado de Sonora, las reses se 
están muriendo de sed; en el sur de 
Veracruz y el centro de Michoacán, la 
mayor parte de los lagos se han prác-
ticamente evaporado; y en Ciudad 
de México, el agua está racionada 
desde hace semanas. Muchos mexi-
canos tienen que recurrir al costoso 
suministro de camiones cisterna 
privados.

Campos de golf en tiempos de “La 
Niña”

El 84% del territorio nacional mexi-
cano sufre actualmente de sequía, 
según la autoridad del agua (Cona-
gua). Esto favorece los incendios 
forestales, que en los últimos diez 
años se han intensificado, según la 
Agencia Nacional Forestal (Conafor). 
La agencia ha registrado 4129 incen-
dios en 30 de los 32 estados en lo 
que va de año. La alcaldesa de Ciu-
dad de México, Claudia Sheinbaum, 
habla de la peor sequía en 30 años y  
critica  a  los  ricos  que,  sin  embar-
go,  riegan  sus  jardines  y  campos  
de  golf.  Otros  culpan  al fenómeno  
climático  “La  Niña”.  Científicos  y  
ecologistas  dicen  empero,  que  lo  
que  ha  fallado  es  la  política,  que  
sólo  se  centra  en  soluciones  a  cor-
to  plazo.

Recortes presupuestarios y prio-
ridades equivocadas

“La respuesta a las catástrofes se ca-
racteriza por la falta de prevención 
en todos los niveles de la política 
y la administración pública (....). El 
problema se agudiza aún más en 
México debido al desmantelamiento 
de las instituciones ambientales en-
cargadas de diseñar, implementar, 
coordinar y evaluar las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático, así como los temas fores-
tales”, señaló un grupo de organi-
zaciones ambientalistas, entre ellas 
el Centro de Derecho Ambiental 
(Cemda), Greenpeace, Iniciativa Cli-
mática México y Pronatura Veracruz. 
Según el informe, el presupuesto de 
la Comisión Forestal se redujo en 
43% desde 2012, mientras que el de 
la Comisión de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp) se redujo un 75% 
desde 2018. Luego, en 2019, se disol-
vió el Fondo Fiduciario contra las Ca-
tástrofes Naturales, que financiaba la 
lucha contra los incendios forestales.

Ni el gobierno actual ni los anteriores 
han priorizado la adaptación al cam-
bio climático, afirma Diego Pérez Sa-
licrup, director del Instituto de Soste-
nibilidad y Ecosistemas de la Unam a 
DW. Para él, esto se debe a un círculo 
vicioso de percepciones distorsio-
nadas entre la población y las falsas 
exigencias resultantes a los políticos, 
que a su vez responden con una ges-
tión de crisis a corto plazo en lugar 
de estrategias a largo plazo.

“Hoy, en México, el 75% de la pobla-
ción vive en las ciudades, lejos de la 
rutina diaria del campo y la naturale-

za. Esta población, que tiene mucho 
peso político, ve el fuego como algo 
amenazante”, explica a DW. Olvidan 
que muchos ecosistemas se autorre-
gulan mediante pequeños incendios 
controlados, precisamente para 
“evitar una acumulación excesiva 
de material inflamable y, por tanto, 
incendios potencialmente más peli-
grosos”, agrega Pérez Salicrup.

Poner freno a los especuladores 
del suelo

Observadores advierten empero 
que algunos incendios son delibera-
damente provocados por especula-
dores inmobiliarios bien financiados 
que se apropian así de tierras para 
monocultivos como el aguacate o 
para proyectos turísticos. Una vez 
incendiado el bosque primario, los 
ayuntamientos se apresuran a auto-
rizar su uso económico. “Hoy en día, 
el Ministerio de Medio Ambiente no 
tiene ni la capacidad ni los medios 
institucionales (...) para conciliar ade-
cuadamente los datos y evitar estos 
cambios de uso del suelo”, critican 
Greenpeace y Cemda. “Necesitamos 
estrategias de lucha contra el fuego 
a largo plazo, adaptadas a los eco-
sistemas y basadas en datos científi-
cos”, reclama por tanto Pérez.

Cuestionable reforestación 

El abandono de décadas le pasa aho-
ra factura a México. En estos días, la 
Universidad Autónoma de México 
(Unam) anunció la desaparición de-
finitiva del glaciar de Ayoloco en la 
cima del volcán Iztaccíhuatl, al sures-
te de la capital. “Uno de los efectos 
inmediatos de esta desaparición es 

el acceso al agua dulce con el que 
contaba la Ciudad de México. Sin la 
presencia de las capas de hielo, la 
temperatura en la zona también in-
crementará, y los ciclos de la lluvia 
se verán gravemente condiciona-
dos”, advirtió el investigador Hugo 
Delgado.

La sequía también está alimentando 
la especulación sobre los precios de 
los alimentos. Los precios del maíz, 
por ejemplo, subieron un 40% este 
año, y los de la soja un 50%, según 
el Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA). Esto está afec-
tando desproporcionadamente a los 
pobres, que gastan una mayor parte 
de su dinero familiar en alimentos 
básicos.

El gobierno actual está respondien-
do con un programa de reforesta-
ción. México se encuentra entre los 
diez países con mayor deforestación 
de bosque primario del mundo, se-
gún Global Forest Watch. Entre 2001 
y 2018 se perdieron en promedio 
212.070 hectáreas de bosque cada 
año, según la Conafor. No está claro 
si el programa de reforestación pue-
de invertir la tendencia. Según Pérez, 
ni siquiera tiene ese objetivo: “Es 
principalmente para aliviar la pobre-
za rural y aumentar la cobertura de 
árboles en las zonas agrícolas”. Pero 
eso tiene consecuencias perversas, 
según la investigación de los medios 
de comunicación: el bosque prima-
rio se tala, para luego ser reforestado 
con subvenciones gubernamentales 
y árboles no autóctonos. Pérez re-
cuerda que “a los agricultores les 
gustaría regenerar el bosque natural, 
pero no reciben dinero por ello”.

Ciudad de México, mayo 4 (DW)

a los 112.722 millones de dólares.

Las cifras se revelan cuando está por 
cumplirse un año de la entrada en 
vigor, el 1 de julio, del nuevo Tratado 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

En las últimas semanas, organis-
mos internacionales e instituciones 
financieras han ajustado al alza los 
pronósticos de crecimiento del PIB 
de México, que se contrajo 8,2 % en 
2020, su mayor desplome desde la 
Gran Depresión.

México se consolidó como 
el primer socio comercial 
de Estados Unidos en los 

primeros tres meses del año con un 
récord de exportaciones mexicanas 
de casi 33.400 millones de dólares 
en marzo, revelaron este martes da-
tos oficiales de ambos países.

“México se mantuvo como el prin-
cipal socio comercial de Estados 
Unidos durante el primer trimestre 
de 2021 con un comercio total de 
153.906 millones de dólares”, infor-
mó Luz María de la Mora, subsecreta-
ria de Comercio Exterior de la Secre-
taría de Economía (SE) del Gobierno 

mexicano.

El intercambio con México represen-
tó 14,8 % del comercio de Estados 
Unidos con el resto del mundo de 
enero a marzo, detalló la subsecre-
taria.

Esto coloca a México por encima 
de Canadá, que representó el 14,5 
% del comercio de Estados Unidos 
con 150.825 millones de dólares, y de 
China, con 14,3 % del intercambio y 
148.181 millones de dólares, añadió 
la SE.

En total, México exportó un valor 

de 89.868 millones de dólares a su 
socio norteamericano en el primer 
trimestre de 2021 e importó 64.037 
millones de dólares.

Esto representa un aumento anual 
de 2,71 % frente a las exportaciones 
mexicanas de 87.496,5 millones de 
dólares en los tres primeros meses 
de 2020, aunque también un creci-
miento de 6,23 % en las importacio-
nes provenientes de Estados Unidos.

MARZO

En particular, las importaciones de 
productos mexicanos en Estados 

Unidos alcanzaron casi 33.399,2 mi-
llones de dólares en marzo, “las más 
altas en la historia”, detalló el Buró 
del Censo de Estados Unidos.

En contraste, las exportaciones es-
tadounidenses a su vecino del sur 
alcanzaron cerca de 23.508,5 millo-
nes de dólares en marzo, por lo que 
México consiguió un superávit de 
casi 9.890 millones de dólares.

En todo 2020, México recibió más 
de 212.671 millones de dólares de 
importaciones estadounidenses y 
exportó cerca de 325.394 millones 
de dólares, con un superávit cercano 

Ciudad de México, mayo 4 (SE)

México se consolida como primer socio comercial 
de EE.UU. con récord en marzo
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El déficit comercial de Estados 
Unidos en marzo alcanzó la 
cifra récord de 74.400 millones 

de dólares a medida que la mejora 
de la economía del país impulsó la 
compra de bienes importados.

El déficit, la diferencia entre las ex-
portaciones y las importaciones, 
aumentó en 5,6% con respecto a 

70.500 millones en febrero, informó 
el Departamento de Comercio el 
martes.

Las importaciones aumentaron 
6,3% a 274.500 millones de dólares, 
mientras que las exportaciones au-
mentaron 6,6% a 200.000 millones. 
La diferencia entre importaciones y 
exportaciones es tan amplia que en 
términos de dólares el aumento de 
las importaciones fue aún mayor.

El déficit comercial con China, que 
tiene repercusiones políticas, au-
mentó 11.6% a 27.700 millones de 
dólares. Como siempre, fue el déficit 
mayor que con cualquier otro país.

En los primeros tres meses del año, 
el déficit comercial suma 212.800 
millones de dólares, 64,2% más que 
en el mismo período el año pasado, 
cuando la economía estadounidense 
estaba maniatada por la pandemia 
de coronavirus.

En todo 2020 Estados Unidos regis-

tró un déficit comercial de 681.000 
millones de dólares, el mayor desde 
2008, a medida que el coronavirus 
trastornó el comercio mundial y las 
medidas de “Estados Unidos Prime-
ro” del entonces presidente Donald 
Trump.

La economía estadounidense se está 
recuperando mucho más rápida-
mente que el resto del mundo, y esto 
se refleja en las cifras del comercio. 
Los estadounidenses vuelven a gas-
tar, al tiempo que los exportadores 
del país padecen la baja demanda 
de países cuya recuperación es más 
lenta.

“El mayor crecimiento estadouni-
dense en comparación con el de los 
socios comerciales provocará el au-
mento del déficit comercial en 2021”, 
dijo el economista Oren Klachen. “La 
demanda interna ejercerá una fuerte 
atracción sobre las importaciones 
gracias a la mejora de la salud, las 
reaperturas y la expansión fiscal his-
tórica”.

Déficit comercial alcanza récord de 74 mil 
400 millones de dólares
Washington, DC, mayo 4 (SE)

Una cuarta parte de todos 
los residentes de la UE 
han recibido ya la primera 

dosis de una vacuna para el coro-
navirus, informaron autoridades.

La revelación la hizo la presidenta 
de la Comisión Europea Ursula 
von der Leyen.

Luego de un lento arranque de 
su campaña de vacunaciones, la 
Unión Europea ha acelerado el 

paso de las inmunizaciones a me-
dida en que han aumentado los 
suministros en semanas recientes.

“La vacunación está cobrando 
velocidad en la UE: hemos pasado 
ahora 150 millones de vacunacio-
nes”, dijo Von der Leyen en un 
mensaje en Twiter. “Una cuarta 
parte de todos los europeos han 
tenido su primera dosis. Tendre-
mos suficientes dosis para vacu-
nar a 70% d ellos adultos en julio”.

UE ya ha vacunado 
a una cuarta parte 
de su población
Bruselas, Bélgica, mayo 4 (SE)

Miércoles 5 de mayo de 2021
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Michael Doss limpia alrededor 
de su tienda, el lugar al que 
llama hogar en Washington 

DC. No está solo; decenas de perso-
nas viven al aire libre en refugios im-
provisados a la vista de monumen-
tos y edificios del gobierno federal.

La capital de la nación, como mu-
chas comunidades estadouniden-
ses, está luchando para hacer frente 
a una creciente crisis de personas 
sin hogar agravada por la recesión 
económica histórica y la pandemia 
de coronavirus.

“Me vi obligado a vivir en las calles”, 
dijo Doss a la Voz de América. Es 
uno de los casi 600.000 estadouni-
denses que viven sin una vivienda 
adecuada. “Perdí mi trabajo de can-
tinero, luego mi apartamento, y las 
cosas se fueron en espiral cuesta 

abajo desde allí”, dijo este afroesta-
dounidense de 33 años de DC. Doss 
señala una sección del parque donde 
ha visto crecer este campamento de 
tiendas de campaña en los últimos 
meses. “Tenemos muchos veteranos 
militares, inmigrantes y minorías 
viviendo aquí. Llevo aquí más de un 
año ”, dijo.

Preocupa el aumento de desampa-
rados en Los Ángeles por el corona-
virus

El número de personas sin hogar en 
el condado de Los Ángeles había au-
mentado un 12,7 por ciento durante 
el año pasado y se habrían contado a 
más de 66,400.

Casi 10 de cada 1.000 residentes 
de DC no tienen hogar, dos veces el 
promedio nacional. Las minorías se 

ven especialmente afectadas con los 
negros, los nativos americanos y los 
hispanos con muchas más probabili-
dades de quedarse sin hogar que los 
estadounidenses blancos.

“Hay enormes disparidades raciales 
en la falta de vivienda y el resultado 
del racismo sistémico en la vivien-
da y en otros sectores”, dijo Sarah 
Saadian, vicepresidenta de políticas 
públicas de la Coalición Nacional 
de Vivienda para Personas de Bajos 
Ingresos. “Los afroestadounidenses 
representan el 13% de la población 
de los EE. UU., Pero son aproximada-
mente el 40% de las personas que 
experimentan la falta de vivienda 
y representan más de la mitad de 
todas las familias que experimentan 
falta de vivienda”.

El veterano del ejército Edward Mc-
Coy ha estado sin hogar desde 2018. 
“Quiero entrar en un lugar estable y 
seguro”, dijo a la VOA. “Me han roba-
do 10 veces en este parque de DC y 
necesito ayuda para salir de aquí”.

La Ley del Plan de Rescate Estadou-
nidense del presidente Joe Biden, 
aprobada por el Congreso y pro-
mulgada en marzo, establece gastar 
miles de millones de dólares para 
ayudar a los indigentes y a aquellos 
en riesgo de quedarse sin hogar.

Miami impulsa proyecto para des-
amparados en plena crisis del coro-
navirus

Ayudar a las personas sin hogar del 
sur de la Florida es el objetivo de “Pit 
Stop”, en medio de la creciente pre-
ocupación por el alza de los casos 
positivos del COVID-19.

Las ciudades y los estados pueden 
usar el dinero para ayudar a albergar 

Ciudades de EE.UU. presentan propuestas 
para rescatar a sus desamparados

a las personas de manera segura 
durante y después de la pandemia. 
El plan de rescate también propor-
ciona más de 46.000 millones de 
dólares para asistencia de alquiler de 
emergencia. Las organizaciones no 
gubernamentales estiman que entre 
30 y 40 millones de personas corrie-
ron el riesgo de perder sus hogares 
durante la pandemia.

El paquete de ayuda del gobierno 
federal contiene 5.000 millones 
de dólares en vales de vivienda de 
emergencia para personas que co-
rren el riesgo de quedarse sin hogar 
o que están sin hogar.

“Estimamos que esos fondos po-
drían permitirnos albergar al menos 
a 150.000 personas y crear hasta 
30.000 unidades de vivienda ase-
quible”, dijo Nan Roman, presidente 
de la Alianza Nacional para Acabar 
con las Personas Sin Hogar. “Traba-
jaremos con las comunidades para 
asegurarnos de que los recursos 
estén bien orientados y se utilicen 
rápidamente para que las personas 
accedan a una vivienda”.

Los funcionarios de la ciudad de 
Washington esperan que las perso-
nas que viven en campamentos para 
personas sin hogar sean reubicadas 
poco después de que las habitacio-
nes de los viejos hoteles y moteles se 
conviertan en viviendas asequibles 
permanentes.

“La ciudad recibirá 19 millones de dó-
lares en fondos del Plan de Rescate 
Estadounidense,“ que es cuatro ve-
ces lo que normalmente recibimos”, 
dijo la alcaldesa de Washington DC, 
Muriel Bowser. “Aquí en DC, nos he-
mos centrado mucho en hacer que la 
falta de vivienda sea algo raro, breve 
y no recurrente”.

¿Qué incluye el paquete de alivio del 
presidente Biden?

El Gobierno inyectará 1,9 billones de 
dólares en la economía estadouni-
dense. Los fondos deben servir para 
reabrir las escuelas, acelerar la vacu-
nación y dar alivio a los ciudadanos 
y a los negocios, entre otras muchas 
cosas.

En Los Ángeles, un juez federal está 
pidiendo que se tomen medidas ur-
gentes para encontrar refugios para 
decenas de miles de personas sin 
hogar antes de noviembre. El juez 
David Carter criticó a los funciona-
rios locales por no poder frenar el 
crecimiento del número de personas 
sin hogar.

“Toda la retórica, las promesas, los 
planes y los presupuestos no pueden 
ocultar la vergonzosa realidad de 
esta crisis”, dijo Carter en su orden. 
En enero, se estimaba que más de 
66.000 personas estaban sin hogar 
en el condado de Los Ángeles.

Mientras tanto, los funcionarios 
locales de San Francisco dieron a 
conocer un plan para reducir la falta 
de vivienda en un 75% durante los 
próximos tres años con la construc-
ción de más viviendas para perso-
nas de bajos ingresos. Los expertos 
creen que la falta de viviendas para 
personas de bajos ingresos es una 
de las principales causas del proble-
ma de la indigencia en este momen-
to, un punto que Saadian refuerza.

“El sector privado no puede cons-
truir todas las viviendas necesarias 
para las personas que se encuentran 
sin hogar”, dijo. “Tiene que haber 
subsidios federales”.

Washington, DC, mayo 4 (ME)

La secretaria del Tesoro de 
Estados Unidos, Janet Yellen, 
sugirió en comentarios publi-

cados el martes que es posible que 
las tasas de interés necesiten au-
mentar para evitar que la economía 
se sobrecaliente a medida que más 
programas de inversión económica 
del presidente Joe Biden avancen.

“Puede ser que las tasas de interés 
tengan que subir algo para asegurar 
que nuestra economía no se sobre-
caliente, aunque el gasto adicional 
es relativamente pequeño en rela-
ción con el tamaño de la economía”, 

aseguró en declaraciones grabadas 
para un evento virtual en The Atlan-
tic.

“Podría causar algunos aumentos 
muy modestos en las tasas de inte-
rés para conseguir esa reasignación, 
pero estas son inversiones que 
nuestra economía necesita para ser 
competitiva y productiva (y) creo 
que nuestra economía crecerá más 
rápido gracias a ellas”, agregó.

En general, los programas, que inclu-
yen un mayor gasto en infraestruc-
tura, cuidado infantil y educación, 

marcarán una “gran diferencia” en la 
desigualdad, afirmó Yellen.

Los republicanos han criticado las 
alzas de impuestos planteadas que 
Biden espera usar para pagar sus 
propuestas, pero Yellen dijo que el 
efecto de un cambio marginal en las 
tasas impositivas es “mucho menos 
poderoso para influir en el crecimien-
to en cualquier dirección”, y agregó 
que su objetivo es asegurarse que 
los déficits gubernamentales “siguen 
siendo pequeños y manejables”.

Washington, DC, mayo 4 (SE)

Yellen dice tasas de interés de EE.UU. tendrían que subir 
modestamente

Miércoles 5 de mayo de 2021
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) invita a 
sus egresados y demás perso-

nas interesadas en seguir creciendo 
en el ámbito profesional a participar 
en la Expo Posgrado Virtual 2, la cual 
se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo 
del año en curso.

El titular de la coordinación general 
de Investigación y Posgrado de la 
UABC, Juan Guillermo Vaca Rodrí-
guez, informó que el objetivo de este 
evento es dar a conocer la oferta 
educativa de posgrado aprovechan-
do las plataformas virtuales y de 
esta forma recibir a mayor número 
de postulantes. 

“Deseamos que conozcan las opcio-
nes que tiene la UABC y que puedan 
escuchar directamente de los ope-
rativos las ventajas de estudiar un 
posgrado en esta universidad”.
 
Esta casa de estudios tiene una ofer-
ta de 70 programas de posgrado, 50 
de ellos se encuentran en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Cien-

cia y Tecnología y cuatro de ellos son 
de Competencia Internacional. El 
resto, por ser de reciente creación, 
está en búsqueda de su evaluación 
ante un cuerpo acreditador, algunos 
incluso de talla internacional.

Entre las ventajas de estudiar un 
posgrado en la UABC se encuentran: 
su ubicación y colindancia con Cali-
fornia y Arizona en Estados Unidos; 
por ser una de las mejores univer-
sidades del noroeste de México de 
acuerdo a los rankings nacionales e 
internacionales; la calidad de la in-
vestigación reconocida en el estado 
al contar con alrededor del 55% de 
los integrantes del Sistema Nacional 
de Investigadores en Baja California; 
la diversidad de posgrados y áreas 
del conocimiento que estos abarcan, 
y la experiencia en la formación de 
recursos humanos de calidad en pro-
gramas educativos pertinentes y de 
impacto en la sociedad.
 
También: la experiencia de la UABC 
en la generación de conocimiento, 
así como en la propuesta y resolu-
ción de problemáticas reales locales, 

estatales, nacionales e internacio-
nales a través de sus proyectos de 
investigación, y por las oportunida-
des para que nuestros egresados 
puedan desempeñar sus actividades 
profesionales y de investigación, 
además de contar con múltiples apo-
yos para los alumnos. 

El evento se realizará de forma vir-
tual y se transmitirá a través de las 
páginas de Facebook y YouTube/ 
Posgrado UABC, donde los partici-
pantes podrán realizar sus consultas 
en vivo para aclarar sus dudas, así 
como consultar el programa com-
pleto de la Expo Posgrado para co-
nocer los horarios de presentación. 
La oferta de posgrados se encuentra 
en: http://cimarron.uabc.mx/prog-
posgrado.html. 

La Expo iniciará el 5 de mayo presen-
tando la oferta educativa de especia-
lidades, maestría y doctorados de las 
unidades académicas del Campus 
Ensenada: Facultad de Ciencias, Fa-
cultad de Ciencias Marinas, Instituto 
de Investigaciones Oceanológicas, 
Instituto de Investigación y Desarro-

llo Educativo, Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales, Facultad 
de Enología y Gastronomía, así como 
la Facultad de Ingeniería, Arquitectu-
ra y Diseño. 
 
El 6 de mayo será cuando se pre-
sente los posgrados ofertados por 
la Facultad de Medicina, Facultad de 
Enfermería, Facultad de Odontolo-
gía, Facultad de Ciencias Humanas, 
Facultad de Derecho, Facultad de 
Idiomas, Facultad de Ciencias Socia-
les y Políticas, Facultad de Deportes, 
Facultad de Ciencias Administra-
tivas, Instituto de Investigaciones 
Culturales – Museo, Facultad de 
Pedagogía e Innovación Educativa, 
Facultad de Ingeniería y Negocios 
Guadalupe Victoria, Instituto de In-
geniería, Facultad de Ingeniería, Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño, Ins-
tituto de Investigaciones en Ciencias 

Veterinarias y el Instituto de Ciencias 
Agrícolas.
 
El 7 de mayo se dará a conocer la 
oferta del Campus Tijuana a través 
de la Facultad de Medicina y Psicolo-
gía, Facultad de Odontología, Facul-
tad de Ciencias de la Salud, Facultad 
de Contaduría y Administración, 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, Instituto de Investigaciones 
Históricas, Facultad de Economía y 
Relaciones Internacionales, Facul-
tad de Turismo y Mercadotecnia, 
Facultad de Derecho, Facultad de 
Idiomas, Facultad de Artes, Facultad 
de Ciencias de la Ingeniería y Tecno-
logía, Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería, además, la Facultad de 
Ciencias de la Ingeniería, Administra-
tivas y Sociales de la Unidad Tecate. 
(ME)

Arranca hoy la Expo 
Posgrados de la UABC

como los de usos de la biodiversidad.

Otra de las especialistas, que cons-
truía una nueva base de datos que 
quedará inconclusa dice que los 
últimos dos años han sido de un 
naufragio extendido porque se sabía 
que las secretarías de Estado, como 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) tam-
bién están experimentando recortes 
y no estaban entregando recursos a 
Conabio, por lo que se han comido 
poco a poco “el colchón financiero” 
que queda en el Fideicomiso. 

“Como trabajadora me duele la se-
paración, pues es volver a empezar, 
después de casi veinte años y nos 
dejan muy desprotegidos. Y como 
mexicana me preocupa ver cómo 
han quitado fortaleza al sector am-
biental en un momento donde están 
avanzando los daños ambientales 
rápidamente y el gobierno no va a 
tener a la mano la mejor información 
para decidir. Hay que fortalecer a la 
Conabio y hay que fortalecer a todo 
el sector ambiental y organizarlo 
para que funcione con cohesión”, 
dijo una de las personas que vio 
cómo sus funciones y proyectos se 
fueron cancelando poco a poco des-
de hace dos años.

El Presidente de México no 
dimensiona los daños extre-
madamente graves que va a 

provocar en la vida de las personas 
la destrucción del medio ambiente 
y el desmantelamiento de las ins-
tituciones que pueden ayudarlo a 
tomar decisiones acertadas. Así lo 
expresaron a Crónica cuatro cien-
tíficos que trabajaron entre 10 y 20 
años en la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodi-
versidad (Conabio), pero que fueron 
separados de sus cargos el pasado 
miércoles 28 de abril, en un segundo 
recorte de plazas que esta vez afectó 
a, por lo menos, 40 de los 250 traba-
jadores en activo. 

Media docena de especialistas re-
cién cesados escribieron a este dia-
rio y posteriormente se les realizaron 
cuatro entrevistas individuales, veri-
ficando sus nombres, cargos y anti-
güedad en la institución. Con ellos se 
adquirió el compromiso de reservar 
su nombre en el anonimato hasta 
que concluya su liquidación.

“Se está presionando a Conabio 
para ver si truena”, dijo una de las 
personas cesadas al señalar que está 
transcurriendo el tercer año sin que 
la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (Semarnat) 
entregue a la Comisión los recursos 
que debería. Con exactitud, hace 2 
años y 5 meses que no se entregan 
los recursos como se hacía desde 
1992. Paradójicamente en los últimos 
6 meses sí se recibieron recursos de 
otras secretarías, lo que no había 
ocurrido antes.

“Es muy claro que a este gobierno 
no le interesa el medio ambiente. 
Un ejemplo es que nadie reaccionó 
a la desaparición del glaciar del vol-
cán Iztaccíhuatl, ni a los horribles 
incendios que van en aumento cada 
año. Eso nos habla del desastre que 
viene, que es más grave que la pan-
demia y la recesión económica, y no 
lo quieren ver”, agrega la primera 
persona entrevistada.

Ningún país del mundo tiene una 
institución como Conabio, la cual se 
puede describir como el INEGI de las 
plantas y los animales que existen 
en México. Fundada en 1992, esta 
Comisión Intersecretarial es la única 
institución que puede responder, al 
día, preguntas como: ¿Cuántas espe-
cies animales y vegetales habitan en 
México?¿Dónde se localizan?¿Qué 
poblaciones de flora y fauna están 
creciendo?¿Qué poblaciones están 

disminuyendo?¿Qué amenazas 
enfrentan?¿Qué posibles usos se 
puede dar a ese patrimonio natural?

Las personas despedidas tienen al 
menos una década de especializa-
ción en campos como taxonomía; 
construcción y uso de grandes bases 
de datos de información biológica; 
modelado de cambios de poblacio-
nes; derecho internacional en temas 
ambientales; especies invasoras, 
agroecología; litigios contra Orga-
nismos Genéticamente Modificados; 
recursos maderables; usos y manejo 
de flora y fauna, y comunicación de 
la ciencia, entre otros.

“No somos trabajadores como un 
contador que puede aplicar sus co-
nocimientos de la misma forma en 
Black and Decker, Kimberly Clarck o 
un changarro. Muchos de nosotros 
hacemos un trabajo híper especia-
lizado que en México sólo hace la 
Conabio y que muchos países ni 
siquiera realizan”, dice una de las 
personas cesadas, que tiene más de 
15 años de especialización en inven-
tarios bióticos.

El origen del problema, dicen los 
afectados, es la creencia falsa de que 
todos los fideicomisos son símbolo 

de corrupción y como la Conabio es 
financiada a través del fideicomiso 
llamado Nacional Financiera Fidei-
comiso Fondo para la Biodiversidad, 
el objetivo político es desaparecerlo 
a como dé lugar, a pesar de la trans-
parencia con la que se han manejado 
los recursos económicos.

“En el discurso, el actual gobierno 
quiere ahorrar. Sin embargo no se da 
cuenta de que al despedir a perso-
nas altamente especializadas de pro-
gramas o bases de datos altamente 
especializados hay doble pérdida: al 
ser humano se le arroja al mercado 
laboral a ofrecer una habilidad que 
ninguna institución o empresa usa, 
y a la base de datos se le condena a 
quedar almacenada en un CPU, ya 
que por el grado de especialización, 
no hay quien sepa operarla”, explicó 
una de las personas cesadas des-
pués de una década de construcción 
y manejo de bases de datos. Reco-
noce que sólo los programas más 
famosos de Conabio se mantendrán, 
como el Sistema Nacional de Infor-
mación sobre Biodiversidad (SNIB), 
Naturalista, el Catálogo de Autori-
dades Taxonómicas o A ver Aves, 
pero otros de gran importancia para 
el desarrollo sustentable del país no 
fueron considerados para continuar 

Ciudad de México, mayo 4 (SE)

Academia

Por falta de dinero, Conabio recorta 40 plazas 
de especialistas de diversas áreas
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Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de todos

Por Abdelhak Senhadji, Dora Benedek, Edward Gemayel y Alexander Tieman
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, mayo 3

El impacto de la pandemia sobre 
la población pobre del mundo 
ha sido especialmente duro. 

La COVID-19 habría empujado a alre-
dedor de 100 millones de personas 
a una situación de pobreza extrema 
solo en 2020, y las Naciones Unidas 
advierten que en algunas regiones la 
pobreza podría aumentar hasta nive-
les no vistos en 30 años. 

La crisis actual ha frustrado los avan-
ces hacia objetivos de desarrollo 
básicos, debido a que los países en 
desarrollo de bajo ingreso deben 
ahora compaginar el gasto urgente 
para proteger vidas y medios de 
subsistencia con las inversiones a 
más largo plazo en salud, educación, 
infraestructura física y otras necesi-
dades esenciales.

En un nuevo estudio, proponemos 

un marco con el que los países en 
desarrollo pueden evaluar las op-
ciones de política económica que 
pueden aumentar el crecimiento a 
largo plazo, movilizar más ingresos y 
atraer inversiones privadas con el fin 
de lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Aun con ambiciosas reformas na-
cionales, la mayoría de los países en 
desarrollo de bajo ingreso no podrán 
obtener los recursos necesarios para 
financiar estos objetivos. Necesitan 
el apoyo decisivo y extraordinario 
de la comunidad internacional, que 
incluye a donantes privados y oficia-
les, y a las instituciones financieras 
internacionales.

Un revés importante

En 2000, los dirigentes mundiales 

se dispusieron a terminar con la 
pobreza y a crear una senda de pros-
peridad y oportunidad para todos. 
Estos objetivos se plasmaron en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y, 15 años después, en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible previstos 
para 2030. Estos últimos represen-
tan un proyecto compartido de paz 
y prosperidad, para las personas y el 
planeta, ahora y en el futuro. Exigen 
inversiones importantes, tanto en 
capital humano como físico.

Hasta hace poco, el desarrollo pro-
gresaba de forma constante, aun-
que desigual, con éxitos medibles 
en la reducción de la pobreza y la 
mortalidad infantil. Pero ya antes de 
la pandemia, muchos países no se 
encontraban en vías de cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de aquí a 2030. 

La COVID-19 ha golpeado con fuerza 
la agenda de desarrollo, infectando 
a más de 150 millones de personas 
y acabando con la vida de más de 3 
millones. Ha sumergido al mundo en 
una grave recesión, que ha revertido 
las tendencias de convergencia del 
ingreso entre países en desarrollo 
de bajo ingreso y economías avan-
zadas.

Desde que comenzó la pandemia, 
el FMI ha otorgado financiamiento 
de emergencia por valor de USD 
110.000 millones a 86 países, entre 
los que se encuentran 52 beneficia-
rios de bajo ingreso. Hemos com-
prometido en total USD 280.000 
millones, y prevemos una asignación 
general de DEG de USD 650.000 
millones que beneficiará a los países 
pobres sin sumarse a la carga de sus 
deudas.  El Banco Mundial y otros 
socios en el desarrollo también han 
ofrecido su apoyo. Aunque esto por 
sí solo no es suficiente.

En nuestro estudio desarrollamos 
una nueva herramienta macroeco-
nómica para analizar las estrategias 
de financiamiento del desarrollo, 
que incluye el financiamiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Nos centramos en inversiones en de-
sarrollo social y capital físico en cin-
co ámbitos fundamentales del creci-

miento sostenible e inclusivo: salud, 
educación, carreteras, electricidad, 
agua y saneamiento. Estos ámbitos 
clave del desarrollo son los gastos 
más importantes en los presupues-
tos de la mayoría de los gobiernos.

Aplicamos nuestro marco a cuatro 
países: Camboya, Nigeria, Pakistán 
y Rwanda. En promedio, estos países 
necesitarán un financiamiento anual 
adicional de más del 14% del PIB para 
lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de aquí a 2030, unos 2½ 
puntos porcentuales anuales por 
encima del nivel anterior a la pan-
demia. Dicho de otra forma, sin un 
incremento del financiamiento, la 
COVID-19 habría retrasado los avan-
ces hacia los objetivos de desarrollo 
sostenible en hasta 5 años en los 4 
países.

Este revés podría ser mucho mayor 
si la pandemia provoca secuelas eco-
nómicas permanentes. Las medidas 
de confinamiento han desacelerado 
significativamente la actividad eco-
nómica, privando de ingresos a las 
personas e impidiendo que los niños 
vayan a la escuela. Estimamos que el 
daño duradero al capital humano de 
una economía y, por tanto, al poten-
cial de crecimiento, podría aumentar 
las necesidades de financiamiento 
del desarrollo en 1,7 puntos porcen-

• Hasta hace poco, el desarrollo progresaba de forma constante, aunque desigual, con éxitos medibles en la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil. Pero ya antes de la pandemia, 
              muchos países no se encontraban en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030
• La COVID-19 ha golpeado con fuerza la agenda de desarrollo, infectando a más de 150 millones de personas y acabando con la vida de más de 3 millones. Ha sumergido al mundo 
             en una grave recesión, que ha revertido las tendencias de convergencia del ingreso entre países en desarrollo de bajo ingreso y economías avanzadas
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Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de todos

tuales adicionales del PIB al año.

 Afrontar el reto

¿Cómo pueden los países realizar 
avances significativos hacia los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en 
estas nuevas circunstancias más 
difíciles que ha desencadenado la 
pandemia?

No será fácil. Los países tendrán que 
encontrar el equilibrio adecuado 
entre financiar el desarrollo y pro-
teger la sostenibilidad de la deuda, 
entre los objetivos de desarrollo a 
largo plazo y las necesidades inme-
diatas apremiantes, y entre invertir 
en las personas y modernizar las 
infraestructuras. Tendrán que seguir 
ocupándose del asunto en cuestión: 
gestionar la pandemia. Sin embargo, 
al mismo tiempo, también tendrán 
que implementar un programa de 
reformas muy ambicioso que priori-
ce las siguientes cuestiones:

• Fomentar el crecimiento, lo que 
comenzará un círculo virtuoso. 
El crecimiento amplía la tarta, ge-
nerando nuevos recursos para el 
desarrollo, lo que a su vez estimula 
el crecimiento. Las reformas es-
tructurales que promueven el cre-
cimiento —incluidos los esfuerzos 
por mejorar la estabilidad macro-

económica, la calidad institucional, 
la transparencia, la gobernanza y la 
inclusión financiera— son por tanto 
esenciales. Nuestro estudio señala 
cómo el fuerte crecimiento de Nige-
ria y Pakistán permitió a estos países 
realizar importantes progresos en la 
reducción de la pobreza extrema an-
tes de 2015. Reactivar el crecimiento, 
que desde entonces se ha estancado 
en estos países muy poblados, será 
fundamental. 

• Fortalecer la capacidad de recau-
dación de impuestos es vital para 
financiar los servicios públicos bá-
sicos necesarios para lograr los ob-
jetivos de desarrollo principales. La 
experiencia demuestra que aumen-
tar la relación impuestos/PIB en un 
promedio de 5 puntos porcentuales 
a mediano plazo, mediante una polí-
tica tributaria integral y la aplicación 
de reformas, es un objetivo ambicio-
so, aunque alcanzable, para muchos 
países en desarrollo. Camboya lo ha 
hecho: en los 20 años anteriores a 
la pandemia, aumentó sus ingresos 
tributarios desde menos del 10% del 
PIB hasta aproximadamente el 25% 
del PIB.

• Fomentar la eficiencia del gasto. 
Aproximadamente la mitad del gas-
to en inversión pública en los países 
en desarrollo se desaprovecha. Fo-

mentar la eficiencia mediante una 
mejor gestión económica, junto con 
la mejora de la transparencia y la go-
bernanza, permitirá a los gobiernos 
lograr más con menos.

• Catalizar la inversión privada. 
Reforzar el marco institucional me-
diante la mejora de la gobernanza 
y un entorno regulatorio más ro-
busto contribuirá a catalizar nuevas 
inversiones privadas. Rwanda, por 
ejemplo, logró aumentar la inversión 
privada en los sectores del agua y la 
energía, desde prácticamente nada 
en 2005–09 hasta más del 1½% del 
PIB anual en 2015–17.

Aplicadas en paralelo, estas refor-
mas podrían generar hasta la mitad 
de los recursos necesarios para rea-
lizar avances sustanciales hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Pero aun con estos ambiciosos pro-
gramas de reformas, estimamos que 
los objetivos de desarrollo se retrasa-
rían en una década o más en tres de 

los cuatro países del estudio de caso 
si tuvieran que hacerlo por sí solos.
Esta es la razón por la que es cru-
cial que la comunidad internacional 
también redoble sus esfuerzos. Si los 
socios en el desarrollo aumentan de 
forma gradual la ayuda oficial al de-
sarrollo, desde el actual 0,3% hasta 
el objetivo de las Naciones Unidas 
del 0,7% del Ingreso Nacional Bruto, 
muchos países en desarrollo de bajo 
ingreso podrían estar en posición de 
cumplir sus objetivos de desarrollo 
de aquí a 2030 o poco después. 

Proporcionar esta asistencia puede 
ser una tarea difícil para las autori-
dades económicas de las economías 
avanzadas, que están probablemen-
te más centradas ahora mismo en 
retos nacionales. Pero contribuir al 
desarrollo es una inversión valiosa 
con rendimientos potencialmente 
altos para todos. En palabras de Jo-
seph Stiglitz, la única prosperidad 
verdadera y sostenible es la prospe-
ridad compartida.

• Hasta hace poco, el desarrollo progresaba de forma constante, aunque desigual, con éxitos medibles en la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil. Pero ya antes de la pandemia, 
              muchos países no se encontraban en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030
• La COVID-19 ha golpeado con fuerza la agenda de desarrollo, infectando a más de 150 millones de personas y acabando con la vida de más de 3 millones. Ha sumergido al mundo 
             en una grave recesión, que ha revertido las tendencias de convergencia del ingreso entre países en desarrollo de bajo ingreso y economías avanzadas

En un nuevo 
estudio, pro-
ponemos un 
marco con el 
que los países en 
desarrollo pue-
den evaluar las 
opciones de po-
lítica económica 
que pueden 
aumentar el cre-
cimiento a largo 
plazo, movilizar 
más ingresos y 
atraer inversio-
nes privadas con 
el fin de lograr 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible.
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México: “décadas de impunidad y negligencia en casos de periodistas asesinados”

• México encabeza las cifras de periodistas asesinados en América Latina; de cara a las próximas elecciones hay preocupación por el costo que pueda tener un clima polarizado, 
             atizado por el mismo presidente López Obrador

Ciudad de México, mayo 4 (DW)

Un 28 de abril, hace 9 años, la 
periodista Regina Martínez 
fue hallada muerta en su casa 

con indicios de tortura. Un sospe-
choso fue arrestado en octubre de 
ese año, y confesó el asesinato. Las 
autoridades de Veracruz concluye-
ron que el móvil fue un robo. Se ma-
nipularon las evidencias y se ignoró 
quesu trabajo como corresponsal 
de la revista Proceso, podría haberla 
puesto en la mira de sus verdugos.  

La periodista denunció los vínculos 
entre el crimen organizado y los 
gobernadores Fidel Herrera (2004-
2010) y Javier Duarte (2010-2016), 
ambos del Partido Revolucionario 
Institucional -PRI- en Veracruz.

Balbina Flores, corresponsal y repre-
sentante en México de Reporteros 
sin Fronteras, se reunió con Regina 
Martínez en varias ocasiones. “Era 
una de mis fuentes de información 
sobre la situación que se vivía en Ve-
racruz. Se sentía amenazada. 

Meses antes de ser asesinada co-
mentó que recibió amenazas. No 

hubo una denuncia judicial, pero 
hubo dos incidentes previos a su 
asesinato, que no fueron incorpora-
dos a la investigación de la Fiscalía 
en el Estado de Veracruz”, afirma. 

Unos 120 periodistas han sido ase-
sinados en los últimos 20 años en 
México, la mitad de esos asesinatos 
ocurrieron a partir de 2012. 

Los asesinatos son los casos más lla-
mativos, pero también hay periodis-
tas deplazados, que tienen que aban-
donar su plaza por las amenazas que 
reciben, hay reporteros desapare-
cidos, que son de los que menos se 
habla. “Pareciera que (esos casos) 
no son impactantes, pero son terri-
blemente graves porque la situación 
de estos periodistas se desconoce”, 
asegura Balbina Flores. 

Debido a la impunidad y la corrup-
ción política, el país es de los más le-
tales para los que ejercen el periodis-
mo, según Reporteros sin Fronteras. 

Dicha organización junto con la ONG 
mexicana Propuesta Cívica  y el se-

manario Proceso, pidieron a la Fisca-
lía General de la República (PGR) que 
se reabra el caso de Regina Martínez 
y que asuma las investigaciones. 
También presentaron una nueva 
denuncia por el caso de la periodis-
ta ante la Corte Penal Internacional 
(CPI).

Documentación minuciosa

“Es un caso que hemos documen-
tado muy minuciosamente desde 
que ocurrió en 2012, pero sigue en la 
impunidad como más del 90% de las 
agresiones a periodistas en México”, 
destaca Balbina Flores, en conversa-
ción con DW.  “Nunca se investigó la 
autoría intelectual, sin embargo ha 
habido importantes informes que 
pueden aportar información a la fis-
calía en sus investigaciones. Hay un 
autor material detenido y sentencia-
do, pero hay muchas dudas en torno 
al proceso que se siguió en contra de 
esta persona. El resto de los autores 
materiales siguen libres, y del autor 
intelectual ni siquiera se habla”.

La CPI con sede en La Haya, se ha 

convertido para muchas víctimas y 
poblaciones de diversas regiones del 
mundo en la única alternativa para 
hacer justicia ante crímenes atroces 
cuando los Estados fracasan en sus 
obligaciones de proteger y reparar 
a las víctimas y castigar y prevenir 
estos crímenes.  México enfrenta 
varios casos interpuestos por orga-
nizaciones de la sociedad civil.

Para Rosa María González, Conse-
jera Regional de Comunicación en 
Información para América Latina y el 
Caribe de la UNESCO, el caso de Re-
gina Martínez ilustra la larga espera 
de justicia en muchos casos en Amé-
rica Latina, una situación en la que 
son particularmente vulnerables las 
mujeres.

“Aunque hay menos mujeres perio-
distas víctimas de ataques mortales 
que hombres, las mujeres periodis-
tas están expuestas a ataques físi-
cos y sexuales, así como agresiones 
que ponen en peligro su seguridad, 
como el acoso, el doxxing, el tro-
lling”, afirma la experta, aludiendo al 
ciberacoso, la publicación de datos 

sin consentimiento de la víctima, etc.

Con motivo del Día Mundial de la 
Libertad de Prensa este 3 de mayo 
“la Unesco lanzará el resultado de un 
estudio internacional que muestra 
buenas prácticas y medidas eficaces 
para combatir la violencia contra 
mujeres periodistas. Entre dichas 
medidas figura la capacitación de 
las periodistas y de los directores de 
medios, de las fuerzas de seguridad 
e incluso operarios de justicia”, afir-
ma.

Acoso desde la tribuna presiden-
cial  

Aunado a la crisis en los medios, que 
comenzó incluso antes que la pan-
demia, el escenario que enfrentan 
los periodistas es de incertidumbre 
laboral, y ataques y amenazas a quie-
nes se dedican al periodismo de in-
vestigación, particularmente a nivel 
local. Pero la presión viene desde la 
misma tribuna presidencial.

Varias organizaciones, entre ellas la 
Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), y Amnistía Internacional ma-
nifestaron su preocupación por las 
recientes críticas del presidente An-
drés Manuel López Obrador contra 
la organización defensora de perio-
distas Artículo 19.

La controversia entre López Obrador 
y Artículo 19 se generó a raíz de un 
informe sobre derechos humanos 
emitido por el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos, en el que, 
citando información de Artículo 19, 
acusa aSanjuana Martínez, directora 
de la agencia estatal de noticias Noti-
mex, de censurar a periodistas. 

“En los últimos meses se ha subido el 
tono, el presidente y otros funciona-
rios del gobierno, sus simpatizantes, 
escogen la recomendación de atacar 
al mensajero, si éste es un crítico, un 
periodista individual como Carlos 
Loret de Mola, o si es una organiza-
ción de la sociedad civil como Artí-
culo 19; cualquiera que se considere 
como crítico del gobierno corre el 
riesgo de entrar en el ciclo de pola-
rización que existe en México”, afir-
ma por su parte Jan-Albert Hootsen, 
representante de CPJ (Comitee to 
Protect Journalists) 

Hootsen destaca que la situación 
de violencia e impunidad es una 
herencia de sexenios pasados, pero 
el actual gobierno no ha tomado 
suficientes medidas para combatir la 
impunidad y la violencia contra pe-
riodistas y defensores de Derechos 
Humanos. “Ahí el actual gobierno, al 
igual que los anteriores, ha sido muy 
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tuvo el nivel mínimo de competencia 
en las tres áreas. Cifras siniestras…

La prueba Pisa ayudaría a corro-
borar la hipótesis de que los niños 
aprendieron muy poco durante el 
último año. Eso llevaría a la SEP y 
los maestros a tomar muchas y muy 
serias decisiones para solventar las 
lagunas -casi mares- de ignorancia 
prevaleciente.

Así que más que andar cambiando 
el contenido de los libros de texto 
con la visión de la 4T, creo que la SEP 
debiera poner todos sus esfuerzos 
en regularizar el aprendizaje de los 
niños. El trabajo será monumental, 
pero esa es su responsabilidad y 
obligación.

Mexicanos contra la Co-
rrupción dio a conocer el 
pasado 30 de abril que, de 

acuerdo con un funcionario senior 
de la  OCDE,  “el involucramiento de 
México en la prueba Pisa está sus-
pendido” sin que medie explicación 
alguna.

Es sabido que al presidente López 
Obrador le disgustan las medicio-
nes, sobre todo cuando vienen del 
exterior; de hecho, México ya no 
participa de la prueba ERCE-UNESCO 
desde 2019.

Ahora bien, el Programa Internacio-
nal para la Evaluación de los Estu-
diantes (Pisa, por sus siglas en inglés) 
es el instrumento más importante 
con el que hasta ahora se cuenta 
para conocer el nivel de aprendizaje 
y habilidades de los jóvenes.

Permítame, maestra Gómez, algo de 
contexto para los lectores:

La prueba Pisa se aplica en 87 países 
cada tres años a niños de 15 años; se 
miden tres áreas: matemáticas, com-
prensión lectora y ciencias. Cabe 
resaltar que la muestra de escuelas 
a testear la diseña el Consorcio Pisa, 
por lo cual no hay posibilidad de que 
alguna autoridad educativa meta 
mano negra.

México participa en Pisa desde el 
2000 y el Instituto Nacional para la 
Evaluación Educativa (INEE) era el 
organismo autónomo encargado 
de coordinarla. La contrarreforma 
educativa de la 4ª Transformación 
(2019) desapareció el INEE y, en su 
momento, el gobierno federal anun-
ció que el Centro para la Revaloriza-
ción del Magisterio -perteneciente a 

la SEP- se haría cargo de las funcio-
nes del Instituto.

Por más que busqué información 
sobre tal Centro, nada encontré. Le 
ruego aclararme si las funciones del 
Centro las absorbió la Comisión Na-
cional para la Mejora Continua de la 
Educación (MEJOREDU), creada en 
septiembre de 2019.  

En su mañanera de antier, el presi-
dente dijo que sí se aplicará la prue-
ba Pisa. Discúlpeme la franqueza, no 
lo creo. No hay ninguna evidencia 
pública de algún trabajo prepara-
torio, ni del área dentro de la SEP 
responsable de la prueba; es más, no 
hay comunicación con la OCDE-PISA.

Recién el 12 de abril, MEJOREDU 
lanzó una “Consulta a maestras, 
maestros y otras figuras educativas 

sobre la evaluación diagnóstica para 
la mejora de su trabajo y práctica 
cotidiana.” Suena bien, pero la Co-
misión no menciona la prueba Pisa 
y el diagnóstico estará incompleto si 
no cuenta con datos del sujeto de la 
enseñanza: los niños.

No sé qué escuche usted, doña Delfi-
na; yo oigo a padres y niños quejarse 
de que no aprendieron nada durante 
la pandemia. No los culpo, ninguno 
estaba preparado y muy pocos cuen-
tan con materiales, tecnología y mé-
todo para la educación a distancia.

Seguro que usted conoce los resul-
tados de Pisa 2018. Estonia anda por 
los 523 puntos en las tres áreas; el 
promedio OCDE ronda los 487 pun-
tos; los estudiantes mexicanos an-
dan entre 409 y 420 puntos. Es más, 
35 por ciento de nuestros jóvenes no 

Por Leopoldo Mendívil  
Ciudad de México, mayo 4

Columna invitada

Prueba Pisa: ¿Dónde quedó la bolita?

México: “décadas de impunidad y negligencia en casos de periodistas asesinados”

• México encabeza las cifras de periodistas asesinados en América Latina; de cara a las próximas elecciones hay preocupación por el costo que pueda tener un clima polarizado, 
             atizado por el mismo presidente López Obrador

omiso”.

CPJ publicó en su página internet un-
manual para periodistas sobre cómo 
cubrir las próximas elecciones in-
termedias, una de las mayores citas 
electorales de la historia del país, el 
próximo 6 de junio. 

“En 2018 muchos periodistas su-
frieron violencia, una especie de 
violencia colateral enfocada en las 
candidaturas políticas. Entonces 
decidimos que publicaríamos esta 
guía de seguridad para periodistas 
porque consideramos que la situa-
ción en México ya es bastante grave, 
y creemos que se deben cuidar y 
preparar”, asegura Hootsen.

Este 3 de mayo, en que se conme-
mora el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa, el presidente mexicano 
volvió a arremeter contra periodis-
tas nacionales e internacionales que 
difunden a su juicio noticias falsas. 
Entre los blancos de sus diatribas fi-
guró The Washington Post, The New 
York Times y el diario español El País, 
al que calificó como boletín de las 
empresas españolas que hacían su 
agosto en México.
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