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El presidente de la Federación 
de Exportadores de Llantas del 
Estado, Miguel Ángel Martínez 

Gutiérrez, denunció que la Secretaría 
de Economía les está otorgando per-
misos para importar mil 500 llantas, 
es decir, una reducción de 1000% en 
comparación con los permisos ante-

riores, esto aunado a un incremento 
de 300 por ciento en los costos por 
llanta al ser enviadas al centro de 
acopio del Estado.

Afirmó que en lo que va del 2021 se 
han importado alrededor de 80 mil 
llantas con permisos, mientras que, 

de manera ilegal, han sido entre 50 
y 100 mil llantas.

“Nos dan un permiso de mil 500, que 
es lo que le cabe a un camión, y para 
solicitar el otro tenemos que factu-
rar ese permiso, tenemos que tirar la 
llanta a la basura, aparte tardan has-

ta 2 meses en revisar que esté bien la 
facturación y que nos dejen solicitar 
el permiso y una vez que se solicita 
puede tardar hasta un mes en salir”, 
dijo Miguel Martínez Gutiérrez. 

Mencionó que su disgusto no se 
debe tanto al tiempo que tardan en 
otorgarles los permisos, sino a la 
cantidad de piezas que les conce-
den importar con cada uno de ellos, 
asegurando que ya le hicieron una 
petición formal en febrero al secre-
tario de economía de Baja California, 
Mario Escobedo Carignan, para ele-
var el número de llantas y reducir los 
trámites requeridos.

Agregó que, con la designación de 
Aldo Palma como el nuevo concesio-
nario del centro de acopio de llantas 
en Baja California, se elevaron los 
costos, señalando que las llantas de 
carro que antes costaban 7 pesos 
por depositar ahora cuestan 25, y las 
llantas de tráiler que costaban 15 pe-
sos ahora cuestan 198 pesos.

Dijo que una de las razones por las 
que no les quieren otorgar los permi-
sos es porque muchas llantas termi-
nan en el centro del país, sin embar-
go, señaló que esas llantas son las 
que se importan irregularmente, sin 
permisos.

“Esas llantas son las que se están 

yendo al interior de la república, 
que es lo que México nos reprocha 
a nosotros, por eso no nos quieren 
otorgar permisos, porque dicen 
que nosotros mandamos la llanta al 
interior de la república cuando a no-
sotros nos pusieron un requisito en 
los permisos donde yo no puedo ir a 
vender una llanta a San Luis ni más 
para allá de San Quintín”, declaró. 

Al respecto de las llantas traficadas 
ilegalmente dijo que desconoce si 
las autoridades están involucradas, 
pero que era injusto ya que no pagan 
impuestos.

Señaló que hay un desabasto de 
llantas en todo el Estado, ya que, 
según un estudio que ellos mismos 
pagaron, Baja California requiere un 
millón 800 mil llantas al año, mien-
tras que se les están otorgando 783 
mil 500, de los cuales se importaron 
apenas la mitad en 2020.

Comentó que alrededor de 10 nego-
cios de llantas dejarán de solicitar 
permisos este año y que algunos de 
ellos le mencionaron que se enfoca-
rían en la informalidad.

Alrededor de 180 llanteras son las 
que se encuentran afiliadas a la Fe-
deración de Exportadores de Llantas 
del Estado, 65 tan solo en Mexicali.

Incremento de 300% por llanta en el centro 
de acopio, según llanteros de Mexicali

técnicos, pero están listos para ne-
gociar los recursos con la Cámara de 
Diputados y el gobierno federal”, dijo 
Rincón Vargas.

Por último, el presidente de la CMIC 
en Tijuana, Tecate y Rosarito precisó 
que la interconexión entre munici-
pios no se ha abordado de manera 
contundente, y en cambio la mancha 
urbana sigue creciendo, por lo que 
es apremiante atender el tema.

En la zona metropolitana de 
Tijuana no se han puesto en 
marcha proyectos de gran ca-

lado que contribuyan a mejorar la 
movilidad y la interconexión entre 
municipios, advirtió Jesús Rincón 
Vargas, presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) en Tijuana,  Tecate  y  
Rosarito.

“Es un tema que nos interesa mucho 
como sector, ya que no se han hecho 
grandes obras de infraestructura. El 

último fue el bulevar 2000 y de eso 
ya pasaron 15 años, y aún no está ter-
minado, ya que todavía hay algunos 
tramos que necesitan rehabilitarse”, 
apuntó.

Este punto ha sido planteado a los 
candidatos que se han presentado 
ante los afiliados de la Cámara para 
exponer sus propuestas, comentó, 
ya que se trata de un ejercicio de 
participación ciudadana.

“Las vialidades son un rubro muy 

importante porque es algo esen-
cial. Estamos hablando del bulevar 
Sánchez Taboada, la rehabilitación 
y conclusión del bulevar 2000, las 
obras alternas a la garita Otay II; la 
construcción del bulevar Machado 
y el bulevar Acapulco”, detalló en un 
comunicado.

En total son 80 kilómetros y 5 mil 
millones de pesos de presupuesto lo 
que se requiere para dichos proyec-
tos, mismos que son el reto para los 
siguientes seis años, resaltó el líder 

de la CMIC.

De entre esa lista de obras, dijo, una 
que sería de mayor urgencia para 
mejorar la movilidad en la ciudad 
sería el bulevar Sánchez Taboada, 
debido a que esta vialidad desfoga-
ría el tránsito vehicular en la zona de 
Santa Fe. 

“Me parece que no hay necesidad de 
inventar nada, los proyectos ya están 
ahí, solo sería cuestión de actualizar-
los en costos y en algunos detalles 

Por Christian Galarza 

Tijuana, Baja California, mayo 5 (ME)

Señala CMIC rezago en infraestructura vial en Tijuana
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Bonilla en 1 año se acercó a la deuda que contrató 
Kiko en 6 años

A Jaime Bonilla solo le bastó 
un año para casi alcanzar el 
mismo endeudamiento que 

contrató Kiko Vega, pero en 6 años, 
lo que confirma el desaseo de las fi-
nanzas públicas del gobierno estatal 
vigente al cual le quedan pocos me-
ses para terminar su periodo.

De acuerdo con el análisis del Cen-
tro de Estudios Económicos de Baja 
California (CEEBC) sobre el compor-

tamiento de la deuda pública, en solo 
un año, Jaime aumentó las obligacio-
nes estatales en 3 mil 600 millones 
pesos, solo 344 millones de pesos 
por debajo de la deuda que solicitó 
Kiko (3 mil 944 millones de pesos) en 
todo su sexenio.

Los datos con Bonilla indican que 
con las nuevas obligaciones se acu-
mula una deuda total de Baja Cali-
fornia por 21 mil millones de pesos 

al cierre de 2020. Esto a pesar de 
que llegaron 34 mil 650 millones de 
pesos de Participaciones Federales 
para Jaime.

Cabe mencionar que los políticos 
siempre buscan justificar sus en-
deudamientos, sin embargo, conti-
nuamente omiten decir que quienes 
terminarán pagándola serán los ciu-
dadanos. En ese sentido, el CEEBC 
advirtió que ya la deuda per cápita 

(lo que tiene que pagar cada bajaca-
liforniano) llegó a 5 mil 800 pesos en 
2020, un incremento de como la re-
cibió el gobierno de Bonilla en 2019 
(5 mil 500 pesos).

El Centro de Estudios Económicos 
explcia que entre los efectos de la 
deuda se encuentran: menos dinero 
para educación, menos dinero para 
salud, menos dinero para vialidades, 
menos dinero para seguridad y más 

pago de impuestos.

De tal manera, la nueva deuda de 
Bonilla la pagarán los ciudadanos, 
mientras él ya se va en 6 meses y 
dejará a Baja California con mayo-
res presiones financieras, una crisis 
económica y la pérdida de competi-
tividad.

Por Oscar Tafoya

• Los datos con Bonilla indican que con las nuevas obligaciones se acumula una deuda 
             total de Baja California por 21 mil millones de pesos al cierre de 2020. Esto a pesar de 
             que llegaron 34 mil 650 millones de pesos de Participaciones Federales para Jaime

Durante el primer trimestre 
de 2021, el gobierno federal 
recortó en 31.8% real los re-

cursos para los bajacalifornianos 
que no cuenta con seguro social, de 
acuerdo con un reporte del Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas 
sobre el gasto federalizado.

En ese sentido, los recursos de Pro-
tección Social en Salud para Baja 
California sufrieron un recorte en 
los primeros tres meses al reportar-
se 216.7 millones de pesos en 2021, 
por debajo de los 305.5 millones de 
pesos documentados en el mismo 
lapso pero de 2020.

Por lo que respecta a nivel nacional, 
los recursos transferidos a las enti-
dades federativas para la Protección 
Social en Salud, al cierre de marzo 

2021, se vieron disminuidos con rela-
ción al periodo del ejercicio anterior, 
en 12 mil 304.9 millones de pesos, lo 
que representa una disminución del 
46.7 por ciento real. 

Cabe recordar que los recursos asig-
nados bajo este rubro corresponden 
al programa Atención a la Salud y 
Medicamentos Gratuitos para la Po-
blación sin Seguridad Social Laboral.

El documento mostró que .la Ciudad 
de México es la entidad que recibió 
mayores recursos en el periodo, con 
una variación positiva de 37.5 por 
ciento real (1,567.1mdp), mientras 
que estados como Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo y San Luis 
Potosí no recibieron recursos para el 
ejercicio 2021.

Por Francisco Domínguez

Gobierno recorta en 31.8% los recursos para protección 
social en salud en B.C.
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El Colegio de Contadores Públi-
cos de Baja California (CCPBC) 
realizará una capacitación so-

bre la reforma de Outsourcing, en la 
que especialistas abordarán los pun-
tos finos en ámbitos como el laboral, 
fiscal y de seguridad social, con el fin 
de orientar al sector empresarial.

Oliver Román Gómez, director de 
la práctica de seguridad social del 
CCPBC, informó que la charla se de-
nomina “Reforma Subcontratación 
Laboral, Outsourcing ¿Qué nos es-
pera a partir del 26 de abril de 2021? 
¿El empresario está listo ante estos 
cambios?”, la cual se llevará a cabo 
este 6 de mayo, de 4 a 6 de la tarde.

“Vamos a tener como ponentes a 
expertos de muy buen nivel, quienes 
revisarán los puntos finos dentro de 
la reforma de Outsourcing, donde el 
objetivo es evitar cualquier contin-
gencia y no caer en incumplimiento, 
porque las multas son bastante al-
tas”, señaló.

Los expositores serán Cristina Gó-
mez Benavides, presidenta de la 
Comisión Representativa ante Orga-
nismos de Seguridad Social (CROSS) 
Nacional del Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos (IMCP); Óscar 
Guevara García, integrante de la 
CROSS del IMCP. Asimismo, Adolfo 
Solís Farías, socio director de Grupo 

Farías Abogados Fiscalistas; y José 
Alberto Mejía Garduño, socio a cargo 
de las oficinas de KPMG México en 
Tijuana y Mexicali.

Entre los propósitos de esta capa-
citación, resaltó Oliver Román, está 
orientar a los patrones para que no 
caigan en prácticas fiscales indebi-
das, ya que al tratarse de una refor-
ma integral, cada patrón deberá rea-
lizar el movimiento de trabajadores 
que requiera, sin incumplir con la ley.

“Es por ello que los expertos abor-
darán aspectos de seguridad social, 
fiscal y laboral que abarca esta re-
forma, donde aún existe desconoci-
miento e inquietudes por parte de la 
comunidad empresarial, y donde es 
muy importante que los contadores 
se mantengan actualizados, dado el 
rol que juegan dentro de este proce-
so”, subrayó el directivo. 

Por último, Oliver Román refirió que 
la charla tiene un costo muy accesi-
ble: 400 pesos para no socios, 300 
pesos para socios y 150 pesos para 
estudiantes y maestros; la trans-
misión será vía Zoom. Para mayor 
información puede comunicarse 
al 664-682-9516 y 17, y en la página 
www.imcpbc.org.

Tijuana, Baja California, mayo 5 (ME)

Abordarán especialistas impactos 
de reforma outsourcing

La cosecha del cultivo de la 
alfalfa del año agrícola 2021, 
ha generado hasta el mo-

mento, una producción de 265 mil 
555 toneladas del forraje en todo 
el Valle de Mexicali, reportó la Se-
cretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural en Baja California.

La Dependencia federal informó 
que al día de hoy, se han realiza-
do alrededor de 5 cortes, que en 
conjunto, han generado una pro-
ducción superior a las 265 mil to-
neladas de alfalfa henificada, con 
el establecimiento de 35 mil 309 
hectáreas en todo el Distrito de 
Desarrollo Rural 002 Río Colorado 
(DDR 002) –Valle de Mexicali-.

Comentó que la mayor produc-
ción se está registrando en los 
campos agrícolas pertenecientes 
al Centro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Delta, en donde se 
han obtenido 61 mil 320 toneladas 
de dicho forraje.

A dicho CADER le sigue Guadalu-
pe Victoria con 60 mil 021 tonela-
das; Benito Juárez con 58 mil 331 
toneladas; Hechicera con 37 mil 
208 toneladas; Cerro Prieto con 
30 mil 249 toneladas y finalmente 
Colonias Nuevas con 18 mil 425 

toneladas.

El rendimiento promedio actual 
por hectárea en el Valle de Mexi-
cali, se sitúa en 7.314 toneladas 
por hectárea, reportó el DDR 002. 
Adelantó que, una vez concluida 
la cosecha, que se estima será en-
tre los 8 y 10 cortes, el rendimiento 
cerrará entre 15 y 18 toneladas por 
hectárea de forraje henificado.

El rendimiento por zona producti-
va, va de la siguiente manera: Del-
ta 7.974 toneladas por hectárea; 
Benito Juárez 7.645 toneladas por 
hectárea; Guadalupe Victoria 7.351 
toneladas por hectárea; Hechice-
ra 7.253 toneladas por hectárea; 
Cerro Prieto 6.487 toneladas por 
hectárea y Colonias Nuevas 6.065 
toneladas por hectárea.

Finalmente, la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, señaló 
que la alfalfa, es el principal cul-
tivo “Perenne” (que son aquellos 
que están sembrados todo el año) 
por ocupar la mayor superficie 
sembrada, en comparación con 
el resto de los cultivos que se en-
cuentran establecidos en esta mo-
dalidad, como es la vid, frutales, 
zacate bermuda y palma datilera. 
(ME)

Registra cosecha de alfalfa 
producción de 265 mil 555 
toneladas en Mexicali

Tijuana con aumento de remesas más alto 
en 9 años para un primer trimestre

Tijuana continúa con un ascen-
so en el ingreso de remesas 
familiares y para el primer 

trimestre de 2021 llegaron 159.9 mi-
llones de dólares, el mayor monto en 
9 años para un periodo enero-marzo, 
de acuerdo con las cifras del Banco 
de México (Banxico).

El mayor flujo de remesas para la 
ciudad se debe al gran paquete de 
estímulo fiscal en Estados Unidos 
por la pandemia, lo que ayudó a los 
tijuanenses ante la crisis económica 
que se registra actualmente que 
ocasionó la pérdida de empleos y 
el incremento de la precarización 
salarial.

De tal manera, la dependencia de 
Tijuana por las remesas se mantiene 
en aumento y este primer trimestre 
del presente año registró un aumen-
to de 18.9% a tasa anual.

Cabe mencionar que Tijuana con-
centra el 53% del total de remesas 
que llegaron a Baja California en el 
lapso enero-marzo.

Por otra parte, las remesas familiares 
hacia Baja California aumentaron 
14.1% anual durante el primer tri-
mestre de 2021 en comparación al 
mismo periodo pero 2020.

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 Oscar Tafoya

• Tijuana concentra el 53% del total de remesas que llegaron a Baja California en el lapso
             enero-marzo
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Tras las presiones de los 
mexicalenses, el gobierno 
de Baja California salió a de-

cir que firmó un convenio por 600 
millones de pesos con la Comisión 
Federal Electricidad (CFE) con 
el propósito de implementar el 
Subsidio para apoyo de usuarios 
del sector doméstico en la Tarifa 
1F, para los ciudadanos que por 
las altas temperaturas se verán 
afectados con altos consumos de 
energía. 

Los habitantes del municipio de 

Mexicali históricamente, se han 
visto beneficiados con el subsidio 
de la energía eléctrica, debido a la 
situación climática que impera en 
el territorio, llegando a los prime-
ros lugares a nivel mundial. 

Dicho subsidio está destinado a 
los usuarios del tipo doméstico 
en Tarifa 1F, que consuman hasta 
2,500 kWh por mes, en el muni-
cipio de Mexicali y estará vigente 
desde el 1 de mayo hasta el 31 de 
octubre del 2021. (ME)

Firmaron convenio 
de subsidio sobre energía 
eléctrica en Mexicali

El presidente de la Comisión 
de Empresarios Jóvenes de 
Coparmex, Alfredo Ortiz, hizo 

un exhorto para que los jóvenes es-
cuchen y analicen las propuestas de 
todos los candidatos. 

En un comunicado, la Comisión de 
Empresarios Jóvenes de Coparmex 
Tijuana (CEJ), dijo que continúa tra-

Empresarios Jóvenes de Coparmex promueven 
voto informado

bajando para promover la participa-
ción de los jóvenes en las elecciones 
del próximo 6 de junio y para ello se 
realizó la segunda edición del evento 
“Dialogando con candidatos a go-
bernador” con otro de los políticos 
que buscan la gubernatura.

Ortiz Becerril, presidente de la aso-
ciación que agrupa a 55 jóvenes 
empresarios de distintos sectores, 
expresó durante el evento que la 
participación ciudadana en las elec-
ciones sigue siendo muy baja y que 
únicamente el 30% de quienes pue-
den ejercer el voto lo hacen.

Hizo alusión a que el sufragio es una 
responsabilidad ciudadana y una 
fuente importante de poder y que 
es precisamente la población joven 
la que puede inclinar la balanza para 
definir el triunfo en las próximas 
elecciones. 

Señaló que en la Comisión de Em-

presarios Jóvenes, se promueve 
que el voto sea emitido de manera 
informada y que para ello se hace un 
llamado para que los jóvenes sigan 
los debates, escuchen a cada uno de 
los aspirantes a los diversos puestos 
y analicen sus propuestas.

Asimismo, en el boletín se explicó 
que para lograrlo, una buena estrate-
gia es la participación y la unión de 
las diferentes organizaciones de em-
presarios jóvenes, como la colabora-
ción conjunta de la CEJ Tijuana con 
los representantes de los jóvenes de 
Canaco y Canirac, cuyas iniciativas 
caminan en el mismo sentido.   

Alfredo Ortiz, dijo que se tiene  la 
confianza de que en las próximas 
elecciones el voto joven tenga ma-
yor fuerza en Baja California y que el 
abstencionismo no sea característi-
co de las mismas.

Tijuana, Baja California, mayo 5 (ME)

Tecate, Baja California, mayo 4 (SE)

Jueves 6 de mayo de 2021

El inicio de los trabajos para 
la instalación de concretó 
hidráulico en el Bulevar El Ro-

sario en Santa Fe, generó un caos 
vehicular en la zona, por lo que el 
Ayuntamiento de Tijuana informó 
sobre la ampliación de carriles de 
circulación y la habilitación de rutas 
alternas.

El martes 4 de mayo, inició el retiro 
de la carpeta asfáltica desde la calle 
Francisco Zarco hasta el Paseo Santa 

Fe, haciendo adecuaciones para la 
ampliación de dos a tres carriles de 
circulación en ambos sentidos para 
tener una mejor movilidad vial en la 
demarcación.

La autoridad municipal exhortó a la 
comunidad a tomar rutas alternas 
habilitadas para evitar aglomeracio-
nes vehiculares, que son:

• Salida y entrada por la calle Fran-
cisco Zarco, colonia Colinas del Sol 

hacia el libramiento Rosas Magallón 
por el nuevo acceso.

• Calle Francisco Zarco y Paseo Estre-
llas del Pacífico.

• Calle Canseco, Santa Fe 3ra sección 
hacia la carretera libre Tijuana – Ro-
sarito.

• Carril de contra flujo sobre el bule-
var El Rosario, entrada y salida del 
fraccionamiento Santa Fe.

Además, agentes de Tránsito Munici-
pal y unidades motorizadas, apoya-
rán en las horas de mayor afluencia 
vehicular para agilizar el tráfico y 
habilitar más carriles de circulación, 
principalmente en el Paseo Santa Fe 
y bulevar el Rosario; calle Francisco 
Zarco, calle Estrella Real del Mar y 
Estrella del Pacífico.

De acuerdo al ayuntamiento de 
Tijuana, las obras tendrán una dura-
ción de cinco meses, y entre las ac-
ciones a realizar son renovación de 
concreto hidráulico, colocación de 
señalamientos viales, renovación de 
semáforos y alumbrado.

Tijuana, Baja California, mayo 5 (ME)

Ante caos vial por obra en el 
bulevar El Rosario; amplían
carriles y habilitan rutas alternas
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En picada ritmo de vacunación contra COVID-19 en Los Ángeles; demanda de dosis bajó

Por Luke Money
Los Ángeles, California, mayo 5 (LATimes).

Los proveedores de todo el 
condado de Los Ángeles admi-
nistraron 144.000 dosis menos 

de la vacuna COVID-19 la semana pa-
sada en comparación con la semana 
anterior, la evidencia más clara hasta 
ahora de que la demanda de dosis ha 
disminuido significativamente.

La tendencia ha despertado la pre-
ocupación en algunos rincones de 
que el condado más poblado del país 
pueda tardar más de lo esperado 
en alcanzar el nivel de inoculación 
comunitaria generalizada, que los 
expertos consideran necesario para 
acabar con la pandemia, y ha hecho 
que los funcionarios se replanteen 
su estrategia con la esperanza de 
conseguir que más personas se va-
cunen.

“En este momento, el objetivo es fa-
cilitar al máximo que la gente venga 
y se sienta cómoda para vacunarse”, 
dijo la Directora de Salud Pública del 
condado, Bárbara Ferrer, durante 
una sesión informativa. Durante la 
semana del 17 al 23 de abril, se ad-

ministraron 611.592 dosis en todo el 
condado, un promedio de aproxi-
madamente 87.000 al día, según las 
cifras que presentó Ferrer el lunes.

Del 24 al 30 de abril, el ritmo dismi-
nuyó considerablemente. Solo se 
repartieron 467.134 dosis, una media 
de unas 67.000 al día.

Ferrer presagió el desplome la se-
mana pasada, diciendo que las citas 
para la primera dosis habían dismi-
nuido alrededor del 50% en todo el 
condado.

“Esto no se debe a que no tengamos 
suministro”, manifestó.

Los expertos dicen que hay varias 
razones por las que el despliegue 
de la vacuna puede estar disminu-
yendo. Algunas personas pueden 
tener dudas sobre la seguridad de la 
vacuna, o resistirse a recibirla. Otros 
pueden creer que no necesitan ino-
cularse, pensando que su juventud o 
su salud les protegerán de los peores 
estragos del COVID-19.

Aunque prácticamente todas las no-
ticias relacionadas con el coronavi-
rus procedentes del condado de Los 
Ángeles han sido positivas última-
mente, las autoridades dicen que se-
ría prematuro declarar la victoria en 
la larga batalla contra la pandemia.

“Tenemos cierta urgencia porque 
cuantas más personas se vacunen, 
menor será el riesgo de que las va-
riantes conocidas y desconocidas se 
arraiguen aquí y nos lleven de nue-
vo a un punto en el que muera más 
gente, haya más individuos en los 
hospitales y tengamos más casos”, 
dijo Ferrer.

Pero subrayó que la responsabilidad 
del condado es facilitar al máximo la 
vacunación y trabajar para disipar 
los mitos y aliviar las preocupacio-
nes de los residentes.

“No estamos aquí para obligar a la 
gente a vacunarse”, dijo. “Estamos 
aquí para presentarles suficiente 
información para ayudarles a ver y 
entender lo poderosas que son estas 

vacunas, y la gran diferencia que su-
pone estar vacunado”.

Hay una serie de explicaciones por 
las que ciertos grupos de personas 
podrían ser más indecisos que otros, 
como la preocupación por la seguri-
dad de las vacunas y la desconfianza 
en las garantías del gobierno debido 
a los abusos pasados de los funcio-
narios entre las personas de color.

Algunas personas que han sobrevi-
vido al COVID-19 pueden pensar que 
no necesitan una vacuna, cuando, en 
realidad, la inmunidad de la infección 
natural puede no ser tan protectora o 
duradera como la de una vacunación 
posterior. Además, hay quienes pue-
den negar la existencia de COVID-19 
y no creer que la enfermedad exista 
o sea de gran importancia, expuso el 
Dr. Robert Kim-Farley, epidemiólogo 
médico y experto en enfermedades 
infecciosas de la Escuela de Salud 
Pública Fielding de la UCLA.

Kim-Farley dijo que los funcionarios 
de salud pública tendrán que traba-

jar con los científicos del comporta-
miento a fin de elaborar mensajes 
específicos para las personas en 
cada una de esas categorías. Una de 
las principales prioridades debería 
ser el fomento de la vacunación en-
tre la gente de color, debido al mayor 
riesgo de infección, enfermedad gra-
ve y muerte de sus comunidades.

Los funcionarios del gobierno tam-
bién deberían tener especial cuidado 
en llegar a los trabajadores esencia-
les y hacer que sea lo más conve-
niente posible para ellos vacunarse. 
Esto incluye que los funcionarios pú-
blicos pidan a los lugares de trabajo 
que ofrezcan clínicas de vacunación 
in situ y que concedan a los trabaja-
dores tiempo libre remunerado para 
hacer frente a los efectos secunda-
rios, normalmente menores, como 
un brazo dolorido, una fiebre leve o 
una sensación de fatiga, que pueden 
hacer que se pierda un día de trabajo 
después de cada dosis de vacuna-
ción.

La Dra. Kirsten Bibbins-Domingo, 
epidemióloga de la Universidad de 
California en San Francisco, instó re-
cientemente en un tuit a los respon-
sables políticos a centrarse en las 
medidas sencillas que pueden adop-
tarse para animar a los trabajadores 
esenciales menos dispuestos a vacu-
narse. Según una encuesta reciente 
de la Kaiser Family Foundation, más 
de la mitad de los trabajadores esen-
ciales están preocupados por faltar 
al trabajo si los efectos secundarios 
les hacen sentirse mal, y 4 de cada 10 
trabajadores no están seguros de po-
der vacunarse (todos los mayores de 
16 años pueden hacerlo, y es gratis).

Por eso Bibbins-Domingo sugirió 
que una mejor información y un 
tiempo libre remunerado ayudarían. 
“Centrémonos en lo que es fácil”, 
manifestó.

Alrededor del 54% de los residentes 
del condado de Los Ángeles mayo-
res de 16 años habían recibido al me-
nos una dosis de la vacuna hasta el 
28 de abril, según los datos de salud 
pública. Pero solo el 36% de los an-
gelinos en ese rango de edad están 
completamente vacunados.

Aproximadamente la mitad de to-

• Los proveedores de todo el condado de Los Ángeles administraron 144.000 dosis menos de la vacuna COVID-19 la semana pasada en comparación con la semana anterior, lo que constituye 
             la prueba más clara de que la demanda de dosis ha disminuido considerablemente.
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En picada ritmo de vacunación contra COVID-19 en Los Ángeles; demanda de dosis bajó

dos los californianos han recibido al 
menos una vacuna hasta la fecha, y 
el 32% están totalmente vacunados, 
según las cifras de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades.

Los expertos estiman que una parte 
significativa de la población, normal-
mente alrededor de un 80% o más, 
tendría que vacunarse para privar al 
coronavirus de nuevas personas a 
las que infectar.

En un intento de revertir la reciente 
caída en los ritmos de vacunación, 
los centros de vacunación contra 
el COVID-19 administrados por la 
ciudad de Los Ángeles abrirán seis 
días esta semana como parte de un 
esfuerzo para ampliar el acceso.

Junto con el día adicional de fun-
cionamiento, los funcionarios de la 
ciudad dijeron que ofrecerán más 
oportunidades para que la gente 
se vacune sin tener que pedir cita y 
abrirán una nueva clínica con un ho-
rario nocturno ampliado.

El lunes por la tarde también se en-
viará a toda la ciudad una alerta de 
emergencia inalámbrica con infor-
mación sobre la vacuna, según el 
alcalde Eric Garcetti.

 “Nuestra ciudad y el país se encuen-
tran en un punto de inflexión crítico 
en nuestra lucha para derrotar al 
COVID-19, y al igual que en todas las 
fases de esta crisis, estamos afron-
tando el momento con una acción 
urgente: hagamos un gran esfuerzo 
y vacunemos a todos los angelinos”, 
dijo en un comunicado el domingo.

Los centros de vacunación de L.A. 
en Cal State L.A., Hansen Dam, San 
Fernando Park, Lincoln Park, Pierce 
College, Crenshaw Christian Center, 
Los Angeles Southwest College, 
USC, Century City y -por el momen-
to- Dodger Stadium funcionarán de 
lunes a sábado esta semana.

Las ocho clínicas móviles de la ciu-
dad permanecerán en su horario 
típico de martes a sábado.

Las vacunas sin cita previa también 
estarán disponibles en todos los 
sitios móviles, así como los lugares 

en Lincoln Park, San Fernando Park, 
Pierce College, USC, L.A. Southwest 
College, Century City y Cal State L.A., 
informaron los funcionarios.

Una de las clínicas, en el Centro Re-
creativo de South Park, estará abier-
ta de 9 a.m. a 9 p.m., ofreciendo una 
opción nocturna para aquellos cuyos 
horarios les dificultan la vacunación.

En total, los funcionarios de la ciudad 
estiman que tendrán la capacidad de 
administrar unas 260.000 dosis esta 
semana, la mayor cantidad de la his-
toria.

“Los Ángeles tiene suficientes dosis 
para mantener el ritmo y proteger 
a nuestras comunidades contra las 
nuevas variantes y acabar con esta 
pandemia”, manifestó Garcetti. “Así 
que todos tenemos que hacer nues-
tra parte para animar a nuestras 
familias, amigos, compañeros de tra-
bajo y vecinos a vacunarse lo antes 
posible”.

Si bien la eliminación de las barreras 

para el acceso y la disponibilidad de 
la vacuna es una pieza clave del rom-
pecabezas, los funcionarios dicen 
que una parte cada vez más impor-
tante de la estrategia que avanza 
debe ser convencer a aquellos que 
no se han querido vacunar.

Según las estimaciones del Depar-
tamento de Salud y Servicios Huma-
nos de EE.UU, que se basan en datos 
de encuestas de la Oficina del Censo 
de Estados Unidos, se cree que solo 
un 11% de los californianos son  rea-
cios  a  vacunarse,  una  tasa  inferior  
a  la  de  todos  los  estados,  excepto  
cuatro.

Sin embargo, la reticencia a recibir 
la vacuna no es uniforme en todo el 
estado, y tener altos niveles de re-
sistencia en determinados focos se-
guiría dando al coronavirus amplias 
oportunidades de propagarse.

Para hacer frente a las preocupacio-
nes de los reticentes, los funciona-
rios sanitarios señalan regularmente 
el alto nivel de protección que ofre-

cen las vacunas contra el COVID-19.

Junto con ese impulso pragmático 
hay un atractivo tentador: la pers-
pectiva de volver a la normalidad 
anterior a la pandemia.

En California, que sigue registrando 
una de las tasas de casos de coro-
navirus más bajas del país, se están 
relajando o anulando muchas de las 
restricciones impuestas desde hace 
tiempo a los negocios, lo que permi-
te a los residentes tener más libertad 
para ir a comer, ver una película o 
incluso visitar Disneyland.

Los hospitales del estado, que antes 
estaban al límite, ahora atienden a 
menos pacientes positivos al coro-
navirus que en casi cualquier otro 
momento de la pandemia.

Y el número de californianos que 
mueren a causa del COVID-19 tam-
bién ha disminuido. El condado de 
L.A. no informó de nuevos decesos 
relacionados con el COVID-19 ni el 
domingo ni el lunes, aunque pro-

bablemente sea un recuento insu-
ficiente debido a los retrasos en los 
informes del fin de semana, repre-
sentan, no obstante, el progreso que 
ha hecho la región en la lucha contra 
la pandemia.

Las condiciones han mejorado has-
ta el punto en que las autoridades 
incluso han fijado una fecha límite  
para  la  reapertura  total:  El  15  de  
junio.

Pero ese progreso, aunque esperan-
zador, podría no llegar a darse, ad-
vierten las autoridades. Para mante-
nerse en la senda de la recuperación 
será necesario que más californianos 
se vacunen y, mientras tanto, que se 
sigan cumpliendo los protocolos de 
salud pública que se han puesto en 
marcha para frenar la transmisión 
del coronavirus.

• Los proveedores de todo el condado de Los Ángeles administraron 144.000 dosis menos de la vacuna COVID-19 la semana pasada en comparación con la semana anterior, lo que constituye 
             la prueba más clara de que la demanda de dosis ha disminuido considerablemente.
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OMS y Alemania crearán centro mundial contra 
pandemias

El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, y 

la canciller alemana Angela Merkel 
anunciaron el miércoles la creación 
de un centro  mundial  de  previsión  
y  detección  de  epidemias  en  Ber-
lín.

“La pandemia de COVID-19 ha puesto 
de manifiesto las deficiencias de los 
sistemas mundiales de información 
sobre pandemias y epidemias”, de-
claró el director de la OMS en una 
conferencia de prensa.      

El centro, financiado por Alemania 
con 30 millones de euros al año, 
formará parte de la OMS, que estima 
que se necesitarán más fondos.

La plataforma, que probablemente 
se inaugurará en septiembre, tra-
bajará con socios de todo el mundo 
para “predecir, prevenir, detectar, 
prepararse y responder a los riesgos 
de pandemia y epidemia en todo el 
mundo”, dijo la OMS.

Por su parte, Merkel destacó que “el 
nuevo centro de la OMS será una pla-
taforma mundial para la prevención 
de pandemias, que reunirá a diver-
sas instituciones gubernamentales, 
académicas y privadas”.

“La actual pandemia de COVID-19 
nos enseñó que solo podemos lu-
char juntos contra las pandemias y 
las epidemias”, agregó la canciller. 
“Estoy encantada de que la OMS 
haya elegido Berlín e invito a socios 
de todo el mundo a contribuir” al 
proyecto.

Berlín, Alemania, mayo 5 (DW)

• “La actual pandemia de 
               COVID-19 nos enseñó que solo
               podemos luchar juntos 
               contra las pandemias y las 
               epidemias”, agregó la canciller. 
              “Estoy encantada de que la 
               OMS haya elegido Berlín e 
               invito a socios de todo el mundo 
               a contribuir” al proyecto
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Fundadores de BioNTech esperan que la pandemia 
dure hasta mediados de 2022

Los fundadores del laboratorio 
alemán BioNTech, responsa-
ble de una de las principales 

vacunas contra la la covid-19, creen 
que la pandemia puede durar hasta 
mediados de 2022, cuando esperan 

que todas las regiones hayan alcan-
zado un alto nivel de vacunaciones e 
inmunidad de rebaño.

“Para mediados de 2022, incluso 
regiones con alta densidad de pobla-
ción como la India habrán alcanzado 
una alta tasa de vacunación e inmu-
nidad de rebaño”, aseguró el prin-
cipal responsable de la firma, Ugur 
Sahin, en un acto organizado por el 
diario The Wall Street Journal.

Según Sahin, en los próximos 12 
meses se verá cómo un creciente nú-
mero de países -tanto desarrollados 
como en vías de desarrollo- alcanzan 
esa inmunidad de rebaño gracias a 
las vacunas.

Sahin apuntó que en lugares como 
Europa y Estados Unidos la pande-
mia comienza ya a estar bajo control 
gracias a las vacunas y a la conti-
nuidad de las medidas de distancia-
miento social, mientras que las infec-
ciones aumentan en lugares como 
la India, donde hay muchos menos 
vacunados y es más difícil mantener 
el distanciamiento social.

“Tenemos que asegurar tasas de 
vacunación realmente altas en todo 
el mundo. De lo contrario, nadie es-

tará a salvo”, recalcó el cofundador 
y consejero delegado de BioNTech, 
que consideró que la pandemia no 
acabará hasta que haya inmunidad 
de rebaño en todo el mundo.

Sahin, cuya firma se asoció con la 
estadounidense Pfizer para la pro-
ducción de su vacuna, explicó que 
su compañía está expandiendo su 
alianza de manufactura para produ-
cir más dosis que puedan ayudar a 
países como la India, donde los casos 
se han disparado recientemente.

Su esposa y cofundadora de BioN-
Tech, Özlem Türeci, apuntó que pue-
de ser necesario combinar distintos 
tipos de vacunas, incluidas las de 
ARN mensajero como la de su em-
presa con otras como la de AstraZe-
neca, para acelerar la inmunización 
en todo el mundo.

“Cuantas más vacunas tengamos 
disponibles, mejor… Obviamente 
en principio podemos mezclarlas y 
combinarlas”, dijo Türeci, que es la 
jefa médica de BioNTech.

Nueva York, mayo 5 (SE)

Con motivo de un juicio de 
amparo impulsado por Mexi-
canos contra la Corrupción y 

la Impunidad (MCCI), un Juzgado de 
Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México otorgó una sus-
pensión definitiva en favor de médi-
cos privados que no son considera-
dos de “primera línea” de control de 
COVID-19.

El Juez consideró que el personal 
de salud pertenece a un grupo de 
mayor riesgo. Incluso, toma en 
consideración que la Organización 
Panamericana de la Salud, en la 
priorización de la vacunación, indica 
que la totalidad del personal de sa-
lud debe ser el primer grupo en ser 
inmunizado, con independencia de 

si se pertenece al sector público, al 
privado o si se atiende en “primera 
línea” o se da cualquier otro tipo de 
atención médica.

Recordemos que el pasado 9 de abril 
en conferencia mañanera, el Presi-
dente de la República sostuvo que el 
personal médico y de enfermería del 
sector privado será vacunado hasta 
que les toque por edad, sin tomar 
en consideración la exposición que 
tienen al virus SARS-CoV2 en la aten-
ción de cualquier paciente, no solo 
de personas enfermas de COVID-19. 
En esa misma fecha, en una reunión 
con las secretarías de Gobernación 
y Salud, representantes de personal 
de salud del sector privado fueron 
rechazados, al negárseles una fecha 

específica para que los trabajadores 
sean inmunizados.

La suspensión obtenida es un prece-
dente relevante, pues abre la puerta 
para que el personal de salud del 
sector privado que aún no ha sido 
atendido reciba la vacuna de inme-
diato, en lugar de que tenga que es-
perar a que les toque por edad.

En MCCI se continuará tejiendo 
alianzas con despachos jurídicos 
que estén dispuestos a apoyar por 
la vía judicial al personal de salud 
y a otros grupos vulnerables en la 
protección y preservación de sus 
derechos humanos.

Ciudad de México, mayo 5 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

Juez ordena que se vacune de inmediato a personal 
de salud del sector privado
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La eurozona necesita una nueva 
política común para la gestión 
de la deuda soberana que acu-

mularon los estados miembros para 
hacer frente a la pandemia. Buena 
parte de esa deuda hoy está en po-
der del Banco Central Europeo, pero 
en algún momento este tendrá que 
desarmar esas posiciones por razo-
nes de política monetaria.

Cuando eso suceda, puede produ-
cirse turbulencia en los mercados 
financieros de la eurozona; turbulen-
cia que al encarecer la renovación 
de la deuda pública, despertará el 
fantasma de la inestabilidad sistémi-
ca en un sector bancario que estará 
debilitado por una nueva ola de mo-
rosidad.

Por eso es necesario mantener fue-
ra de los mercados financieros por 
tiempo indefinido la deuda pública 
en poder del BCE, para lo cual el 
Mecanismo Europeo de Estabilidad 
(MEDE) debe comprarla con fondos 
generados mediante la emisión de 
obligaciones propias en euros. Esta 
medida no demanda modificaciones 
al Tratado en lo referido al MEDE y 
no hay en ella infracción a las res-
tricciones sobre la mutualización de 
deudas.

El promedio del cociente deuda pú-
blica/PIB en la eurozona va camino 
del 102%, y ya hay siete países con 
niveles cercanos o superiores al 
120% (Italia está en 160% y Grecia 
supera el 200%). Con un crecimiento 
anual nominal de alrededor del 3% 
(y suponiendo un pronto regreso a 

una inflación del 2%), reducir los co-
cientes a 60% en veinte años como 
demanda el ahora suspendido Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC) 
obligaría a estos países a mantener 
un superávit primario del orden del 
2 al 4% del PIB.

Pero dada la necesidad de seguir 
dando apoyo a la recuperación, la 
receta tradicional (pagar la deuda 
apelando al recorte presupuestario) 
es incompatible con la sostenibilidad 
de la deuda. Además, limitaría la 
capacidad de los estados miembros 
para evitar que las heridas económi-
cas y sociales infligidas por la pande-
mia dejen cicatrices permanentes. Y 
tampoco puede apelarse a una rees-
tructuración, porque haría estragos 
en las economías de los países muy 
endeudados, con riesgo para la es-
tabilidad económica y financiera de 
toda la eurozona.

Así pues, esta acumulación de deuda 
soberana no es un problema que los 
estados miembros puedan manejar 
por sí solos. Las dificultades que 
plantea afectan a todos los países, 
de modo que demanda una solución 
colectiva.

A principios de 2021, la cartera de tí-
tulos soberanos del BCE ya superaba 
los tres billones de euros (3,6 billo-
nes de dólares), es decir, alrededor 
del 30% del total de deuda pública 
en circulación en la eurozona y un 
porcentaje similar del PIB de la euro-
zona. Y los programas en curso para 
hacer frente a la pandemia todavía 
pueden añadir un billón y medio de 

euros más.

Si estas deudas no se renuevan a su 
vencimiento, los estados miembros 
tendrán que colocar títulos equiva-
lentes en los mercados financieros, y 
puede haber un endurecimiento de 
las condiciones de liquidez. Para ga-
rantizar la resiliencia financiera de la 
eurozona y evitar una situación críti-
ca para los países muy endeudados, 
hay que mantener estos títulos de 
deuda soberana fuera de los merca-
dos de capitales por más tiempo del 
que resulta recomendable según un 
análisis exclusivamente monetario. 
Pretender que la refinanciación de 
la deuda derivada de la COVID 19 se 
someta a la disciplina del mercado es 
un sinsentido, porque sería castigar 
a los gobiernos por proteger a la ciu-
dadanía durante la pandemia.

Es decir, la estabilidad financiera, y no 
la política monetaria, es la principal 
razón para intervenir en la gestión 
de la deuda pública en circulación en 
la eurozona. Encomendar esa tarea 
en forma permanente al BCE desdi-
bujaría la frontera entre política mo-
netaria y política fiscal (tal como dejó 
sentado el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en Gauweiler y otros 
y en Weiss y otros). Por eso propone-
mos un nuevo mecanismo de crédito 
que permita al MEDE comprar títulos 
de deuda pública en poder del BCE y 
renovarlos en forma indefinida.

Según este esquema, el riesgo sobe-
rano no se transferirá al MEDE, sino 
que seguirá a cargo de los bancos 
centrales nacionales. El MEDE se 

convertirá en una agencia de gestión 
de deuda de la eurozona, pero como 
no asumirá el costo de su devolu-
ción, no habrá riesgo de infringir la 
«cláusula antirrescate» del Tratado 
de Funcionamiento de la UE.

Para financiar las compras de deuda 
soberana, el MEDE emitirá obliga-
ciones propias, que contarán con 
el respaldo de su cartera de deuda 
pública, su abundante provisión de 
capital y los estados miembros del 
MEDE. De modo que el instrumento 
proveerá una base adecuada para el 
surgimiento de un mercado con vo-
lumen, profundidad y liquidez para 
un nuevo activo europeo seguro.

Las compras del MEDE continuarán 
todo el tiempo que sea necesario 
para reducir el promedio de deuda 
pública en manos de inversores 
privados en la eurozona a menos 
del 75% del PIB; esta cifra se podría 
fijar como nueva referencia para 
el cociente deuda/PIB dentro del 
bloque (mediante una enmienda al 
protocolo del Tratado sobre el proce-
dimiento aplicable en caso de déficit 
excesivo).

El instrumento que proponemos se 
creará conforme al artículo 14 (sobre 
asistencia financiera precautoria) 
del Tratado revisado en relación con 
el MEDE. Por consiguiente, no será 
aplicable la condicionalidad macro-
económica que impone el artículo 12 
del Tratado a la provisión de asisten-
cia financiera por parte del MEDE. Se 
estipulará en cambio una condicio-
nalidad aligerada consistente en de-

mandar el cumplimiento de criterios 
de elegibilidad generales que basten 
para garantizar la estabilidad finan-
ciera de la eurozona. Naturalmente, 
una precondición para la aceptación 
de este esquema es reformar el PEC 
para establecer un régimen de disci-
plina presupuestaria más creíble.

La implementación de nuestra pro-
puesta permitirá al BCE recuperar 
su independencia. Sus decisiones 
de política monetaria ya no esta-
rán supeditadas a la necesidad de 
mantener condiciones estables en 
los mercados de deuda soberana 
de Europa. Mejor aún, la emisión de 
grandes cantidades de títulos segu-
ros denominados en euros reducirá 
la presión sobre los tipos de interés 
de los bonos alemanes y de otros ins-
trumentos de deuda usados como 
«refugio» en los mercados financie-
ros de los estados miembros.

Hallar un modo de gestionar la mon-
taña de deuda que se acumuló en 
la eurozona durante la pandemia 
puede estabilizar las expectativas 
de crecimiento y crear un entorno 
favorable para la inversión privada. 
Nuestra propuesta para que el MEDE 
compre toda la deuda de la eurozona 
derivada de la COVID 19 en poder del 
BCE puede brindar una solución per-
manente y creíble a lo que de otro 
modo amenaza con convertirse en 
un difícil problema a largo plazo.

Project Syndicate

Una solución para la deuda soberana de la eurozona
Por Stefano Micossi y Emilios Avgouleas
Roma/Edimburgo, mayo 5

la población, algo que hoy en día se 
está perdiendo a pasos agigantados, 
Baja California es un buen ejemplo 
de este retroceso ante la pérdida de 
competitividad, basta comparar los 
niveles en los noventas y como esta-
mos 30 años después. 

No permitamos que nos conviertan 
en una sociedad parasitaria median-
te la idea de que el gobierno nos dé 
todo, sin importar de donde lo saca, 
pero que nos mantenga, solo nos 
autodestruimos permitiendo que en 
el corto plazo unos muy pocos vivan 
de lujo.

Frase antigua y muy utilizada in-
cluso hasta renovada a lo largo 
de varios siglos, que contiene 

una gran verdad, el gobierno de una 
población, sus dirigentes, son una 
muestra de cómo está la sociedad 
que los eligió. Queremos mejorar 
y hoy en día buscamos un cambio, 
pero es una realidad que las opcio-
nes que tenemos para elegir gober-
nantes y representantes son muy 
pobres, la mejor muestra son las 
campañas políticas, que se caracte-
rizan por la falta de propuestas con-
cretas para alcanzar las promesas 
de siempre, mejor seguridad, más 
empleo, mejores servicios, combatir 
a la corrupción, etc., etc., etc.

Un factor que pocos han notado y 
menos han señalado que sería parte 
de la explicación para lo anterior es 
la baja en la formación de nuestros 
jóvenes, la disminución en aspectos 
de formación como la ética, las artes 
y el deporte por no volver a señalar 
las ciencias, son áreas que práctica-
mente se han olvidado, las conse-
cuencias las estamos viviendo en es-
tos tiempos de campañas políticas, 
no solo los partidos y los candidatos, 
también los electores tienen su culpa 
en el nivel que tienen.

En México se está dejando para nun-
ca al proceso educativo, pareciera 
que no es importante que la pobla-

ción obtenga formación educativa 
básica ni técnica ni profesional, 
aunque el discurso sea otro, la rea-
lidad se impone, una muestra es la 
suspensión de la prueba PISA, que 
mide la capacidad de los estudiantes 
a nivel básico y comparar los resulta-
dos entre países y con ello valorar la 
capacidad productiva entre países, 
¿porque México se retira de esta 
prueba?

Las notas informativas que divulga 
nuestro gobierno con verdades a 
medias, o de plano mentiras, son otra 
muestra de la educación que espera 
que tengamos para no cuestionar y 
creer cualquier cosa, como que la va-

cunación a maestros se dio hasta el 3 
de noviembre, cuando la realidad es 
que el primero, segundo y tercero de 
mayo estuvieron cerrados los cen-
tros de vacunación en Mexicali, o al 
menos los del FEX y juventud 2000.

El regreso a las formas políticas y 
de gobierno de los 70´s son otra 
muestra de la falta de conocimiento 
de nuestro pasado inmediato donde 
el “clientelismo” y la “borregada” 
eran base del sistema de gobierno 
de la época, pero en ese entonces 
se comprendió que se requería de 
aumentar la competitividad y pro-
ductividad de toda la sociedad si se 
quería mejorar la calidad de vida de 

Al Filo de la Navaja

“Los pueblos tienen el gobierno que se merecen”
Por Fernando Navarro Rodríguez.

Jueves 6 de mayo de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión/Opinión

MonitorEconomico.org

Las noticias financieras y eco-
nómicas en Estados Unidos 
últimamente han estado do-

minadas por los temores sobre la 
inflación. “Una inflación galopante 
es el mayor riesgo que enfrentan los 
inversores, advierte Jim Paulsen de 
Leuthold”, según el canal de noticias 
por cable CNBC. Como una potencial 
protección contra la inflación, “se 
acerca aceleradamente el momento 
de esplendor del Bitcoin”, informa 
Robert Hackett de Fortune. Según 
US News and World Report, “Se habla 
mucho de inflación en 2021 en tanto 
avanzan con cautela los miedos de 
un gasto elevado del gobierno y el 
reciente rebote de los precios com-
parado con los niveles relacionados 
con la pandemia tiene preocupados 
a algunos inversores de que la ten-
dencia continúe por algún tiempo”.  

Sin embargo, también se lee que “los 
rendimientos del Tesoro de Estados 
Unidos se mantienen firmes aun 
cuando hay un repunte inflaciona-
rio”. Después de crecer a un ritmo 
anualizado del 33,4% en el tercer tri-
mestre, del 4,3% en el cuarto trimes-
tre y del 6,4% en el primer trimestre 
de este año, la economía estadouni-

dense va camino a una plena recu-
peración. Se espera que la tasa de 
crecimiento del segundo trimestre 
sea de por lo menos el 8%, y quizá 
considerablemente más alta, lo que 
significa que la economía estadouni-
dense, en total, habrá regresado por 
completo a su nivel de producción 
pre-pandemia para el tercer o cuarto 
trimestre de este año.

En este contexto, no sorprende que 
la inflación de base (que excluye los 
precios de los alimentos y la energía) 
subiera 0,4 puntos porcentuales el 
mes pasado. Esa tasa implica casi 
una tasa de inflación anual del 5%. 
Pero si se analizan los últimos 12 
meses, la tasa de inflación de base 
(medida por el índice de precios al 
consumidor) fue del 2,3%, que está 
a tono con la meta del 2-2,5% de la 
Reserva Federal de Estados Unidos.

La pregunta no es si habrá o no algo 
de inflación este año, sino si repre-
sentará un “recalentamiento” de la 
economía en general. Muy proba-
blemente, no sea así. La cantidad por 
la cual la producción económica en 
2021 exceda la producción potencial 
será inferior a cero. Y como deja en 

claro la Fed con cada comunicado 
que emite, no permitirá que una es-
piral transitoria de precios y salarios 
se incorpore a las expectativas de 
inflación. La perspectiva para 2021 
y después es que la inflación esté en 
torno a la meta de la Fed, en lugar 
de no alcanzarla consistentemente, 
como sucedió en los últimos 13 años.

Asimismo, la economía estadouni-
dense surge de la recesión por la 
pandemia con un balance intersec-
torial esencialmente alterado. El gas-
to en bienes durables actualmente 
representa 1,7 puntos porcentuales 
adicionales del PIB, en relación a su 
nivel de 2019, y el gasto en construc-
ción de viviendas actualmente es 
de 0,5 puntos por encima de su por-
centaje de 2019. Al mismo tiempo, el 
gasto comercial en estructuras y el 
gasto de los consumidores en ener-
gía están 0,5 puntos por debajo de 
sus porcentajes de 2019, y el gasto 
en servicios (hotelería, recreación y 
transporte) está 2,2 puntos por de-
bajo de su porcentaje de 2019.

Estas dinámicas sectoriales serán 
los determinantes más importantes 
de la inflación este año. Para fines de 

2021, alrededor del 4% de todos los 
trabajadores no sólo ya se habrán 
ido a nuevos empleos sino a sectores 
completamente diferentes. En una 
economía donde las empresas muy 
rara vez recortan los salarios nomi-
nales, el traspaso de trabajadores de 
sectores donde la demanda es rela-
tivamente escasa a sectores donde 
es más intensa requerirá que las em-
presas ofrezcan aumentos salariales 
que alienten a los trabajadores a dar 
el salto.

Pero no podemos saber cuánta in-
flación generará esta redistribución, 
porque realmente no hemos visto 
nada semejante antes. Los econo-
mistas tendrán mucho que aprender 
este año sobre la elasticidad inter-
sectorial de corto plazo en materia 
de oferta de empleo.

Algo que debería ser claro, sin em-
bargo, es que un repunte de la infla-
ción este año no es nada de lo que 
tengamos que preocuparnos. Des-
pués de todo, los aumentos de pre-
cios y salarios son una parte esencial 
del reequilibrio de la economía. La 
producción real, los salarios reales 
y los valores reales de los activos 

serán más elevados como resultado 
de la inflación de este año, mientras 
que el nivel de precios se mantendrá 
muy por debajo de lo que habría es-
tado si la Fed hubiera alcanzado sus 
metas de inflación en los años poste-
riores a la Gran Recesión luego de la 
crisis financiera global de 2008.

Si bien algunos analistas temen que 
podamos regresar a los años 1970, 
esto es sumamente improbable. Las 
condiciones estanflacionarias de esa 
década se produjeron a partir de 
una tormenta perfecta de crisis, y se 
vieron exacerbadas por la respuesta 
conflictiva y confusa de la Fed bajo 
el entonces presidente Arthur Burns. 
La conducción de la Fed hoy es muy 
diferente, y no hay ninguna tormen-
ta perfecta de sacudidas repetidas 
que se puedan comparar con los 
efectos de la Guerra de Yom Kippur, 
la Revolución Islámica de Irán, la 
desaceleración del crecimiento de 
la productividad de los años 1970 y 
demás.

Quemar rueda para retomar el trá-
fico de la autopista no es lo mismo 
que recalentar el motor.

que una tragedia de esta naturaleza 
era inevitable, pues de otra forma, 
se puede argumentar, la percepción 
sobre la seguridad de la Línea 12 ha-
bría sido tan negativa, que se habría 
reflejado en el volumen de sus usua-
rios. Además, las autoridades capita-
linas afirmaban mucho antes de la 
tragedia, que había mantenimiento 
continuo, lo que le daba certidumbre 
a quienes utilizaban esa línea. No era, 
objetivamente hablando, un inciden-
te inevitable, pero las explicaciones 
posteriores le han dado un marco 
lógico a lo que era inexistente.

Un cisne negro atravesó a 
Sheinbaum y a Ebrard, dos de los co-
laboradores altamente funcionales 
del Presidente. La tragedia llegó en 
tiempos electorales, en las semanas 
finales de las campañas, donde no 
Ebrard, sino Sheinbaum, es quien 
puede resentir el castigo. Pero las 
consecuencias se alargarán al me-
diano y largo plazos, con sus impli-
caciones en Palacio Nacional, por lo 
que debe haber una investigación a 
tope, como pidió Sheinbaum, sin en-
cubrir a nadie, pero sin buscar chivos 
expiatorios, para evitar que una he-
rida importante se convierta en una 
gangrena imparable.

La jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, 
estaba empapada de cólera, 

tras las primeras evaluaciones por el 
colapso de una ballena de la Línea 12 
del Metro, que provocó decenas de 
muertos y heridos. Tenemos que lle-
gar hasta las últimas consecuencias, 
demandó a sus colaboradores. Hasta 
donde tope, porque aunque no lo 
dijo, se está jugando su futuro. Mar-
celo Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores, que inauguró la llamada 
Línea Dorada, no esperó que lo cues-
tionaran y desde el lunes por la no-
che dijo que estaba a disposición de 
las autoridades para cualquier tema 
relacionado con la investigación del 
accidente, buscando así neutralizar 
un daño para el futuro.

Hay un efecto colateral de esta trage-
dia que tiene que ver con la sucesión 
presidencial. No hay ninguna eviden-
cia de que Sheinbaum o Ebrard estén 
pensando en 2024, y están clara-
mente consternados por la tragedia. 
Pero en su entorno y en la sociedad 
política, la discusión paralela a esta 
desgracia nacional se enfoca en la 
lucha de poder y los realineamientos 
de las futuras candidaturas presiden-
ciales. La jefa de Gobierno y el secre-
tario son dos de los colaboradores 
más eficaces del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en quienes 
deposita confianza porque siempre 

dan resultados.

Sheinbaum, que es como parte de la 
familia, es parte del gabinete de se-
guridad federal –lo que es inusual– y 
acude todos los lunes a Palacio Na-
cional para participar con voz y voto. 
Con el accidente, el Presidente no la 
dejó sola, sino la llevó a la mañanera 
de este martes en Palacio Nacional, 
donde le dio la tribuna para que ha-
blara sobre un tema eminentemente 
capitalino, sin dejar de respaldarla. 
Ebrard no tiene esa ascendencia 
en él, pero le es funcional. También 
estuvo en la mañanera, donde regu-
larmente los martes informa sobre el 
acceso a las vacunas anti-Covid, pero 
recibió tiempo suficiente para que se 
defendiera y dijera estar dispuesto a 
colaborar en todo lo que requieran 
las autoridades durante la investiga-
ción de lo que provocó la tragedia, 
haciendo su propio control de daños.

El Presidente los respaldó, no in-
condicionalmente, sino para buscar 
evitar el linchamiento fácil por la tra-
gedia. De manera correcta pidió que 
no se adelantaran vísperas y que se 
dejara correr la investigación, que 
será la que determine las causas y 
eventuales responsabilidades por el 
colapso. Buscó frenar el Presidente la 
abierta cacería que se desató en las 
redes sociales en contra de Ebrard, 
recordando los problemas que tuvo 

la Línea 12 de origen, que provocó 
que su sucesor en la jefatura de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
cerrara 11 estaciones por “problemas 
de construcción”, y los ataques que 
también recibió Sheinbaum.

Están en medio de la polémica po-
lítica ante la tragedia que se vive. 
Ebrard se llevó la peor parte, seña-
lado en los términos más duros e in-
criminatorios posibles, sintetizados 
por el hashtag en las redes sociales 
de #EbrardAsesino, que durante 
horas figuró entre los temas más 
relevantes de la conversación digital. 
El canciller recibió indistintamente 
la metralla de amigos del gobierno 
y enemigos. Entre las plumas afines 
al régimen hubo un particular cui-
dado de enfocar los ataques en el 
canciller y blindar al mismo tiempo 
a Sheinbaum, quien entre los que 
no comulgan con la administración, 
también la hicieron objetivo de las 
condenas.

La tragedia se volvió combustible 
adicional a la polarización política. 
De la misma forma, un interlinea-
do de parte de las críticas fue la 
lucha por la sucesión presidencial. 
Sheinbaum juega como la favorita 
indiscutible del Presidente, a quien 
desde sus tiempos de delegada en 
Tlalpan, le asignó para su protección 
política a uno de sus colaboradores 

más cercanos, que tiene todo un 
equipo en las sombras trabajando 
en su asesoría estratégica rumbo al 
2024. Ebrard, si se viera desde los pa-
sillos de Palacio Nacional, está lejos 
de las querencias y apoyos de una 
buena parte de los colaboradores 
presidenciales, e incluso las de sus 
viejos amigos, quienes, por instruc-
ciones del Presidente, se han tenido 
que sumar al encumbramiento de la 
jefa de Gobierno.

No obstante la asimetría en cariño 
y respaldo político, lo que sucedió 
en la Línea 12 del Metro fue un cisne 
negro para ambos, una tragedia in-
esperada que tiene un gran impacto 
político. La teoría del cisne negro fue 
elaborada por el filósofo Nassim Ta-
leb en 2008 sobre el impacto de lo 
altamente improbable. Esta teoría 
tiene tres características: que al no 
existir evidencia de que vaya a suce-
der, sea altamente improbable que 
suceda; que tenga un alto impacto 
y que afecte a la sociedad, y que al 
concretarse, se explique de manera 
lógica a fin de que parezca que ese 
incidente o acontecimiento iba a su-
ceder de manera irremediable.

Hay muchos que afirman que esto 
iba a suceder, por lo cual, concluyen, 
las autoridades fueron omisas. No 
hay información de que esto haya 
sido así. Nadie tenía evidencia de 

Estrictamente Personal

El cisne negro de la Línea 12

Project Syndicate

¿La economía estadounidense se está recuperando 
o se está recalentando?
Por J. Bradford Delong
Berkeley, mayo 5

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 5
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Wall Street cerró mixto; BMV con alza 
de 0.15%

Wall Street cerró el miérco-
les en zona mixta pero su 
principal indicador, el Dow 

Jones de Industriales, avanzó un 
0,29 % hasta marcar un nuevo ré-
cord. Mientras que la Bolsa Mexicana 
de Valores cerró con  aumento  de  
0.15%

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones sumó 97,31 
unidades, hasta 34.230,34; y el selec-
tivo S&P 500 repuntó un tímido 0,07 
% o 2,93 puntos, hasta 4.167,59 uni-
dades. El índice compuesto Nasdaq, 

que aglutina a las principales empre-
sas tecnológicas, retrocedió un 0,37 
% o 51,08 puntos hasta 13.582,42 
unidades.

Por sectores, la mayor ganancia fue 
para el energético (3,33 %) y el de los 
materiales básicos (1,32 %), y las más 
perjudicadas fueron las empresas de 
servicios públicos (-1,71 %) e inmobi-
liarias (-1,52 %).

El tecnológico comenzó la jornada 
con fuerza pero fue perdiéndola y 
acabó cediendo un 0,16 % tras las 

notables caídas de la víspera.

Al mercado le tranquilizó la aclara-
ción de la secretaria del Tesoro, Ja-
net Yellen, que dijo ayer que quizás 
los tipos de interés tengan que subir 
pero luego reconoció que son com-
petencia de la Reserva Federal.

Por otra parte, las farmacéuticas re-
accionaron al anuncio de que EE.UU. 
apoyará la propuesta que varios 
países han presentado en la Orga-
nización Mundial del Comercio para 
suspender temporalmente la propie-

dad intelectual de las vacunas contra 
la covid-19.

Moderna se dejó un 6 %, Johnson & 
Johnson un 0,42 % y Pfizer un 0,06 
%.

Entre los treinta valores del Dow Jo-
nes destacaron los ascensos de Dow 
Inc (2,79 %), Chevron (2,69 %), MSD 
(2,25 %) y Goldman Sachs (2,22 %).

Del otro lado, los descensos más 
marcados fueron para Boeing (-2,33 
%), Walt  Disney  (-1,49 %)  y  Visa  

(-1,22 %).

Fuera de ese grupo, en reacción a 
unos resultados mejores de lo espe-
rado, General Motors subió un 4,05 
% y T-Mobile un 4,40 %.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas bajó ligeramente a 65,63 dóla-
res el barril, y al cierre de la sesión el 
rendimiento del bono del Tesoro a 10 
años bajaba al 1,573 %, el oro ascen-
día a 1.787,3 dólares la onza y el dólar 
ganaba terreno frente al euro, con un 
cambio de 1,2002.

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

11.9600

21.9268

20,2605

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/05/21
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La petrolera mexicana filial de 
Grupo Bal, PetroBal, cerró un 
crédito por 250 millones de 

dólares para continuar financian-
do parte de las inversiones nece-
sarias para desarrollar el proyecto 
de extracción de petróleo y gas 
en los campos Ichalkil y Pokoch 
en aguas someras del Golfo de 
México.

PetroBal ganó los campos Ichalkil 
y Pokoch junto con su socio ope-
rador Fieldwood Energy en 2015. 
El proyecto corresponde al bloque 
4, de la ronda 1.2, bajo la modali-
dad de producción compartida. 
Dicho bloque se localiza entre las 
costas de Tabasco y Campeche. 

PetroBal y Fieldwood Energy pre-
tenden extraer 50,000 barriles 
diarios hacia finales de este año 
y prevé que comience su produc-

ción en junio. El programa de tra-
bajo completo para estos campos 
contempla una inversión superior 
a 3,000 millones de dólares.

Grupo Bal, del empresario Alberto 
Baillères, agrupa a empresas de 
varios sectores, como la asegu-
radora Grupo Nacional Provincial 
(GNP), la Afore Profuturo, la tienda 
departamental El Palacio de Hie-
rro, las mineras Peñoles y Fresnillo 
así como la casa de bolsa y arren-
dadora Valmex.

El crédito sindicado incluyó a ING 
Bank N.V. como líder y estructu-
rador, así como a Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior S.N.C. 
(Bancomext), Société Générale y 
Banco Nacional de México S.A., 
integrante del Grupo Financiero 
Banamex (CitiBanamex), como 
acreedores originales.

PetroBal logra crédito de 
250 mdd para desarrollar 
su campo petrolero en 
México

En 2020, cuando la pandemia 
de Covid-19 azotó al país, la 
deuda en los estados y muni-

cipios aumentó un 2% en términos 
reales en comparación con el 2019, 
de acuerdo con un reporte del Ins-
tituto Mexicano para la Competitivi-

dad (IMCO).

“Este es un escenario atípico en com-
paración con otras crisis registradas 
en México como la de 1994 y 2009, 
en donde la deuda creció 45% y 20%, 
respectivamente”, señala el reporte.

Al 31 de diciembre de 2020, según 
el IMCO, el saldo de las obligaciones 
financieras de los estados del país, 
los municipios y sus respectivos or-
ganismos, en conjunto, ascendió a 
637 mil 275 millones de pesos (mdp); 
un saldo de 33 mil 467 mdp mayor al 

Deuda de estados y municipios aumentó en 2020, 
reitera IMCO

observado para el mismo periodo de 
2019, de 603 mil 808 mdp.

El IMCO también contó que en 
2020 los gobiernos de las entidades 
federativas y sus organismos con-
centraron el 93% (593 mil 812 mdp), 
mientras que los municipios y sus 
organismos sólo el 7% (43 mil 463 
mdp) del total de la deuda subnacio-
nal.

Las entidades que tuvieron mayor 
incremento en el saldo de sus obli-
gaciones financieras fueron Yucatán 
(99.7%), Jalisco (33.8%) y San Luis 
Potosí (25.8%).

Los estados que tuvieron una mayor 
reducción en el saldo de sus obliga-
ciones financieras fueron Querétaro, 

con una reducción del 29.7%; Tabas-
co, con una baja del 18.1%; y Sinaloa, 
con una disminución del 12.9%.

Los estados con mayor porcentaje 
de deuda con respecto a sus ingresos 
fueron Nuevo León (81.1%), Coahuila 
(77.5%) y Chihuahua (69.1%). Y los 
estados con mayor porcentaje de 
endeudamiento con respecto a su 
Producto Interno Bruto (PIB) fueron 
Chihuahua (8.6%), Quintana Roo 
(7.9%) y Chiapas (7.7%).

Además, los 50 municipios más 
poblados del país acumularon más 
del 58.1% de la deuda contratada 
por municipios. Mientras que 573 
municipios contrataron el resto de 
la deuda pública municipal y mil 821 
municipios no contrataron deuda.

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

Ciudad de México, mayo 5 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional/Nacional

Sólo Tabasco y Oaxaca crecen en actividad 
industrial durante el 2020

Durante el 2020, año marcado 
por los efectos negativos de 
la pandemia de Covid-19, los 

únicos estados que registraron un 
crecimiento en su actividad indus-
trial fueron Tabasco, con una tasa 
anual de 10.1%, y Oaxaca, con 0.4 por 
ciento.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), el dinamismo de Tabasco 
derivó de los incrementos de 1.3% en 
construcción, 1.6% en manufactura 
y 12.5% en minería; sobresale que la 
minería petrolera aporta 80.2% del 
Producto Interno Bruto (PIB) indus-
trial de la entidad y 44.5% del PIB 
total estatal.

Este comportamiento de Tabasco se 
debió a la apuesta del gobierno esta-
tal por la obra pública y a la inyección 
de recursos federales en proyectos 
petroleros, como la Refinería de Dos 
Bocas. La única variación negativa 
que registró el estado fue de -1.5% en 
generación, transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, suministro 
de agua y de gas por ductos al con-
sumidor final.

En tanto, el alza de 0.4% de la activi-

dad industrial de Oaxaca fue produc-
to de los ascensos de 10.2% en cons-
trucción y 14.2% en energía eléctrica, 
agua y gas.

El sector minero de la entidad cayó 
-16.8% y el manufacturero, -8.4%; 
destaca que la manufactura aporta 
49.7% de su PIB secundario. A pesar 
de estas bajas, Oaxaca contrarrestó 
los estragos de la crisis sanitaria.

Por su parte, 30 entidades no pudie-
ron compensar las pérdidas por la 
pandemia del año pasado; las dismi-
nuciones menos pronunciadas en su 
actividad industrial fueron Chiapas 
(-2.0%) y Baja California (-3.7 por 
ciento).

Los estados que registraron caídas 
menores a -10% y superiores a -6% 
fueron Sonora, Michoacán, Campe-
che, Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, 
San Luis Potosí, Jalisco y Zacatecas. 
Con decrecimientos entre -10% y 
-15% se encuentran Guerrero, Du-
rango, Aguascalientes, Nuevo León, 
Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Que-
rétaro, Estado de México, Ciudad de 
México, Nayarit, Colima y Coahuila.

Por último, las entidades con las ma-

yores contracciones fueron Puebla 
(-18.2%), Hidalgo (-18.8%), Morelos 
(-20.4%), Tlaxcala (-20.7%), Quintana 
Roo (-25.4%) y Baja California Sur 
(-32.7%); estos dos últimos territo-
rios exhiben una alta dependencia 
turística, la rama más afectada por el 
Covid-19 y que tiene una elevada co-
rrelación con la construcción (princi-
palmente hoteles, vivienda, centros 
comerciales y de servicios e infraes-
tructura afín a estas edificaciones).

El desplomé que presentó Quintana 
Roo en su actividad industrial se 
debe a las variaciones negativas en 
manufactura (-12.5%); generación, 
transmisión y distribución de ener-
gía eléctrica, suministro de agua y de 
gas por ductos al consumidor final 
(-28.5%), y construcción (-29.8%), 
sector que aporta 60.8% de su PIB 
industrial. Solamente en minería cre-
ció (3.1% anual).

En cuanto a Baja California Sur, el 
decrecimiento total derivó de las caí-
das de -0.04% en manufactura, -7.7% 
en minería y -45.1% en construcción, 
sector que representa 71.4% de su 
PIB secundario.

Ciudad de México, mayo 5 
(El Economista)

yores de 18 años de la Ciudad de Mé-
xico y la Zona Metropolitana del Valle 
de México.

La encuesta cuenta con un nivel de 
confianza del 95 %, con un error teó-
rico de +/- 4,89 % a nivel estatal.

El 82,7 % de los mexicanos 
considera que la tragedia del 
metro capitalino, que suma 

ya 25 muertos, fue por una “negli-
gencia” de las autoridades, según 
un sondeo divulgado este miércoles 
por el  Gabinete  de  Comunicación  
Estratégica.

Según esta encuesta, mientras que 
el 82,7 % atribuye la catástrofe a la 
falta de atención o negligencia de las 
autoridades, el 10,1 % considera que 
fue un “accidente” y el 2,4 % que se 
trató de “ambas cosas”, mientras que 
el resto no se posiciona al respecto.

El accidente ha sacudido a México 
desde el lunes, cuando en la noche 
cedió una viga de un puente elevado 
de la línea 12 en el oriente de la capi-
tal, lo que causó la caída de un vagón 
con pasajeros que quedó encallado 
en forma de “V”.

Cuestionados sobre las causas exac-

tas del colapso, el 39,2 % considera 
que fue por falta de mantenimiento; 
el 23 % por problemas de construc-
ción; el 17,9 % por corrupción duran-
te la construcción; el 6,5 % por negli-
gencia de las autoridades y el 3,6 % 
por daños durante el sismo de 2017, 
entre los principales resultados.

Un 0,5 % atribuye esta tragedia a 
un “atentado contra la 4T (cuarta 
transformación)”, como se llama al 
movimiento político impulsado por 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Sobre el “principal” responsable de 
la tragedia de la línea 12, el 25,7 % 
dice que son las constructoras del 
proyecto, que fueron ICA, Carso y 
Alstom.

Sorprende que el 22,2 % de los son-
deados señalan como culpable al 
hoy canciller Marcelo Ebrard, enton-
ces jefe de Gobierno de la capital.

Un 8,3 % señala a la actual directora 
del Sistema de Transporte Colectivo 
Metro, Florencia Serranía, y un 6,6 % 
al Gobierno de la Ciudad de México.

Solo un 4,5 % de los encuestados 
culpa a la actual alcaldesa capitalina, 
Claudia Sheinbaum, mientras que un 
3,3 % apunta hacia el Gobierno fede-

ral, entre los principales resultados.

El 83,7 % de los encuestados conocía 
sobre las fallas anteriores que había 
presentado esta línea de metro, la 
más moderna del sistema.

La encuesta se realizó el 4 de mayo 
por teléfono a 400 ciudadanos ma-

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

El 82.7% de los mexicanos piensa que accidente del metro 
fue por negligencia

Jueves 6 de mayo de 2021

• Las contracciones más pronunciadas se dieron en Morelos, Tlaxcala, Quintana Roo 
             y Baja California Sur
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La Comisión Europea (CE) pro-
puso este miércoles una re-
gulación con la que pretende 

controlar a las empresas extranjeras 
activas en la Unión Europea (UE) 
que reciban ayudas públicas de sus 
gobiernos, con el objetivo de hacer 
frente a las distorsiones y la falta de 
igualdad que esas subvenciones pro-
vocan en el mercado único.

Así, la iniciativa dará poder a la CE 

para investigar las ayudas financie-
ras concedidas por las autoridades 
públicas de países no pertenecientes 
a la UE que beneficien a compañías 
extranjeras con actividad en el terri-
torio comunitario y reparar sus efec-
tos distorsionadores.

Cuando la iniciativa entre en vigor, 
las empresas deberán notificar a 
Bruselas las fusiones que afecten a 
una firma que haya recibido subsi-

dios de un Gobierno no pertenecien-
te a la Unión por valor de al menos 
50 millones de euros y en las que la 
facturación en los Veintisiete de la 
empresa que se vaya a adquirir sea 
de 500 millones de euros o más.

Se deberá informar también a la 
Comisión de las candidaturas en pro-
cedimientos de contratación pública 
que impliquen a empresas extranje-
ras subsidiadas cuando el valor del 

contrato de la licitación sea igual o 
superior a 250 millones de euros.

En esos dos casos, el comprador o 
licitador tendrá que notificar a Bru-
selas antes de concluir la compra o 
el concurso público cualquier con-
tribución financiera recibida del Go-
bierno de un país tercero en relación 
con las concentraciones u ofertas de 
contratación pública que alcancen 
los umbrales establecidos.

Tras la notificación, la Comisión reali-

zará su propio análisis y la fusión o el 
concurso público no podrá finalizar-
se hasta que Bruselas haya finaliza-
do su examen.

En esos casos se establecen plazos 
vinculantes para la decisión final de 
la Comisión. Para las fusiones, Bru-
selas tendrá 25 días laborables para 
realizar un análisis preliminar y 90 
para la investigación en profundi-
dad, mientras que para los concur-
sos públicos los plazos serán de 60 y 
200 días respectivamente.

Unión Europea busca controlar a las empresas 
extranjeras que reciban subsidios
Washington, DC, mayo 4 (SE)

Bogotá vivió una nueva no-
che de manifestaciones que 
terminaron en numerosos 

enfrentamientos con la fuerza 
policial y caos generalizado, tanto 
que el servicio Transmilenio, de 
buses de locomoción colectiva 
fue suspendido totalmente.

De la confrontación, la violencia 
degeneró en ataques directos a 
los puestos policiales llamados 
CAI, turbas de personas atacaron 
al menos 15 de estos lugares sin 
importar que hubiera policías 
dentro.

La situación más compleja se vi-
vió en la localidad de Usme, don-
de una turba incendió la estación 
policial de la Aurora, en la que 
había entre 10 y 15 agentes dentro 
que lograron escapar de las lla-
mas, una acción que la alcaldesa 
de Bogotá, Claudia López, califi-
có de “brutal”. Otros centros que 
resultaron quemados son el de 
Candelaria la Nueva, en la ciudad 
de Bolívar y el de Engativá Pueblo.

“Las 22 comisiones de derechos 
humanos que activamos han es-
tado previniendo y protegiendo 
abusos a los ciudadanos, pero la 
escalada violenta de esta noche 
es brutal”, dijo la alcaldesa en 
Twitter.

Según López, a 15 policías “tra-
taron de quemarlos vivos” en el 
Comando de Atención Inmediata 
(CAI) del barrio La Aurora, en el 
sur de la capital colombiana, y 
añadió que otros 15 de esos pues-
tos fueron “vandalizados” y hay 
“policías baleados” y “heridos con 
arma blanca”.

“Bogotá sufre esta noche el ata-
que de criminales organizados 
que están siendo enfrentados 
por nuestra fuerza pública. Re-

chazamos enfáticamente estos 
atentados contra integrantes de 
la Policía”, manifestó a la media-
noche el presidente colombiano, 
Iván Duque.

Ante la violencia desbordada, 
López pidió al ministro de Defen-
sa, Diego Molano, que la fuerza 
pública “ayude a custodiar” los 
centros de detención de la Policía 
donde hay 2.825 personas dete-
nidas para “evitar que pongan en 
riesgo la vida de los privados de la 
libertad”.

Denuncias desde Cali

Mientras los ataques a los centros 
policiales centraron la atención 
de las autoridades y la prensa en 
Colombia, en redes sociales como 
Twitter y Facebook los residentes 
de Cali, especialmente de la lo-
calidad Siloé están denunciando 
bloqueo de internet para evitar la 
difusión de videos en los que se 
ve a manifestantes gravemente 
heridos.

Las protestas violentas comenza-
ron el pasado 28 de abril y hasta 
hoy han dejado, según la Defen-
soría del Pueblo, 19 muertos, una 
cifra que organizaciones sociales 
como la Temblores elevan a 31. 
Igualmente, el organismo de-
nunció que han desaparecido al 
menos 89 personas, de las cuales 
solo dos han sido encontradas.

La asonada en Bogotá se produce 
en vísperas de una nueva jornada 
de protestas convocada para este 
miércoles (05.05.2021) por sindi-
catos y organizaciones sociales 
contra la política económica del 
Gobierno de Iván Duque que im-
pulsó una reforma tributaria que 
desencadenó toda la violencia 
actual.

Colombia: más caos en 
Bogotá termina con incendio 
de puestos policiales
Bogotá, Colombia, mayo 5 (DW)

Jueves 6 de mayo de 2021
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La inflación se distorsionará 
temporalmente esta prima-
vera en la medida en que la 

economía estadounidense supere 
los desequilibrios causados por la 
pandemia, pero las presiones debe-
rían de ser de corta duración y no 
deberían de llevar a una involución 
de la política monetaria, dijo el miér-
coles el presidente del Banco de la 
Reserva Federal de Boston, Eric Ro-
sengren.

“A pesar de los flujos y reflujos de 
los datos, se espera que la inflación 
se mantenga cerca del 2 por ciento 

durante el horizonte de pronóstico”, 
dijo Rosengren en declaraciones 
preparadas para un evento virtual 
organizado por el Boston College.

“Este me parece que es el resultado 
más probable, que debería de permi-
tir que los responsables de la política 
monetaria sean pacientes al eliminar 
la relajación (monetaria), hasta que 
se produzcan más avances en el 
mercado laboral”, añadió.

Rosengren dijo que “sigue habiendo 
una holgura significativa en la eco-
nomía” y que el desempleo aún era 

elevado en marzo en comparación 
con antes de la pandemia. Millones 
de estadounidenses han abandona-
do la fuerza laboral y la tasa de par-
ticipación, que mide la proporción 
de personas que están trabajando o 
buscando empleo, está “deprimida”, 
dijo.

Los responsables de la política mo-
netaria de la Fed acordaron la sema-
na pasada dejar las tasas de interés 
cerca de cero y continuar compran-
do 120.000 millones al mes en bonos 
hasta que haya un “un mayor avance 
sustancial” hacia los objetivos de la 
Fed de inflación y máximo empleo.

La perspectiva para la economía es-
tadounidense es sólida gracias a las 
mejoras en la salud y el sólido apoyo 
fiscal, pero bajo el nuevo marco de la 
Fed, los funcionarios esperarán has-
ta que se materialice un crecimiento 
más fuerte antes de realizar cambios 
en la política monetaria, dijo Rosen-
gren.

“Esto implica que la política actual 
seguirá siendo expansiva hasta que 
el mercado laboral pueda ayudar 
consistentemente a cumplir con la 
meta de inflación del 2 por ciento de 
la Fed”, dijo Rosengren.

Boston, Massachussets, mayo 5 (SE)

La Fed dice que la inflación se 
normalizará cerca de 2%

Jueves 6 de mayo de 2021

La inflación interanual en los 
países de la OCDE se disparó 
al 2,4 % en marzo pasado, 

desde el 1,7 % de febrero, debido al 
fuerte aumento de los precios de 
la energía, anunció el miércoles la 
organización.

Los precios de la energía aumen-
taron en marzo un 7,4 % en térmi-
nos interanuales, la mayor cifra 
desde octubre de 2018.

La subida se debió en parte al 
efecto de la caída en marzo del 
año pasado, debido a los confina-

mientos en amplias zonas de todo 
el mundo para frenar la pandemia, 
señaló la OCDE en un comunica-
do.

Además, los precios de los alimen-
tos se moderaron ligeramente 
con una subida interanual del 2,7 
% en marzo, desde el 3 % del mes 
anterior.

La inflación subyacente, que eli-
mina los precios más volátiles de 
alimentos y energía, creció una 
décima en marzo hasta el 1,8 %, 
añadió la OCDE.

Precios de energía 
aumentan 7.4% en marzo, 
la mayor cifra desde 2018: 
OCDE

Biden deroga la regulación de Trump para 
impulsar el modelo de contratistas entre 
la economía compartida

La Administración del presi-
dente de Estados Unidos, Joe 
Biden, ha desmantelando otra 

pieza del legado de su predecesor, el 
republicano Donald Trump. 

El Departamento de Trabajo anunció 
este miércoles que derogará la regla 
del “contratista independiente” que 
habría dificultado, por ejemplo, que 
los conductores de Uber o Lyft pu-
dieran demandar a estas compañías.

La normativa, que tenía previsto 
entrar en vigor este viernes, ofrecía 
a las empresas de la conocida como 
economía compartida (Gig Eco-
nomy, en inglés) un mayor margen 
de maniobra para clasificar a sus tra-
bajadores como contratistas y evitar 
así tener que asumir costes laborales 
básicos.

Su cancelación implica que estos 

trabajadores tendrán más facilida-
des para presentar reclamaciones 
alegando que son empleados con 
pleno derecho a un salario mínimo 
y a cobrar horas extraordinarias así 
como a recibir un pago retroactivo si 
se determina que fueron clasificados 
erróneamente por las empresas para 
las que trabajan.

El secretario de Trabajo, Marty Wal-
sh, señaló en un comunicado que al 
retirarse esta regulación aupada por 
ex presidente Trump “se ayudará a 
preservar los derechos esenciales 
de los trabajadores y a detener la 
erosión de las protecciones que se 
habrían producido si la norma hubie-
ra entrado en vigor”. 

Biden ya señaló en marzo que tenía 
la intención de frenar esta normati-
va.

Nueva York, mayo 5 (SE)

París, Francia, mayo 5 (SE)
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Academia

Denuncian científicos falta de pagos del SNI

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

Al menos 92 Doctores en Cien-
cias, miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores 

(SNI), han dejado de recibir parcial 
o totalmente los estímulos econó-
micos que les corresponden por 
tener contrato con ese sistema. 
Estas irregularidades administrati-
vas parecen tener la misma causa: 
al interior del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), que 
es responsable del manejo del SNI, 
se han extraviado uno o varios de los 
documentos indispensables para sus 
expedientes.

El periódico Crónica entrevistó a seis 
investigadores afectados, quienes la-
boran en instituciones de educación 
superior en Aguascalientes, Ciudad 
de México, Cuernavaca y Xalapa. 
Ellos señalan que no buscan denos-
tar al actual gobierno, ni hacer más 
grande el problema. Lo que piden 
es que el Consejo Nacional de Cien-
cia se dé cuenta de que hay graves 
problemas en sus procesos admi-
nistrativos y que es necesario hacer 
un esfuerzo de comunicación con 
los afectados para que sepan qué 
hicieron mal o qué va a pasar con el 
dinero que debieron recibir.

Una persona tuvo que reembolsar 
40 mil pesos porque Conacyt no dio 
acuse de recibido a un documento 
en el que cambiaba de sede de tra-
bajo; otro afectado tuvo que mandar 

tres veces un mismo documento; 
otra persona envió dos veces el ex-
pediente completo; alguien más es-
cribió 50 correos electrónicos antes 
de recibir una respuesta a su consul-
ta, 8 meses después.

 Los entrevistados coinciden en que 
sí necesitan cobrar el apoyo econó-
mico, pues no es un lujo porque con 
ese dinero solventan pagos de sus 
investigaciones, reactivos, animales 
de laboratorio, apoyo a estudiantes 
y envío de artículos a publicaciones. 
También dicen que ese estímulo 
compensa los bajos salarios que co-
bran en los lugares donde trabajan 
y por eso la falta de pago afecta su 
vida personal.

PIDEN COMUNICACIÓN

“Éste no es un movimiento político, 
no queremos denostar al gobierno, 
lo único que queremos es que al-
guien del SNI nos tome la llamada 
telefónica, nos conteste el correo 
electrónico o nos explique qué es lo 
que pasó con nuestros expedientes”, 
dice la doctora Brenda Pérez Grijal-
va, quien en enero de 2021 tuvo que 
devolver 40 mil pesos a Conacyt y 
además no han recibido su estímulo 
económico a lo largo de todo este 
año porque en septiembre de 2020 
alguien extravió su expediente de 
cambio de adscripción del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados 

(Cinvestav), en Zacatenco, al Institu-
to Tecnológico Superior de Xalapa, 
en Veracruz.  Esto, a pesar de que 
habían enviado un acuse de recibido. 

Pérez Grijalva prácticamente ha 
perdido ocho meses de trabajo cien-
tífico porque el Tecnológico paga su 
labor como docente, pero no finan-
cia la investigación. Ella debe pagar 
lo que requiera de material y para 
eso usa el dinero del SNI. Ahora, con 
el retraso, se complica su generación 
de datos y reporte de resultados. 

En otra parte del país trabaja la doc-
tora Fabiola Carolina Muñoz de la 
Cruz. Ella es profesora e  investiga-
dora en la Universidad Tecnológica 
del Norte de Aguascalientes. En 
entrevista narra que sus problemas 
iniciaron desde febrero de 2020 
con la captura de la documentación 
para acreditar sus requisitos para ser 
miembro del SNI, Nivel 1. 

“Porque yo tenía tres productos de 
investigación para acreditar inme-
diatamente el nivel 1 y el sistema 
sólo me permitió cargar uno y por 
eso quedé como  Candidata a inves-
tigadora nacional del SNI”.

Posteriormente, Muñoz de la Cruz 
recibió un correo donde rechazaron 
su nombramiento por mala interpre-
tación de su contrato con la Univer-
sidad y tuvo que mandar su expe-

diente completo y hasta ahora no ha 
recibido, respuesta, retroalimenta-
ción ni depósitos.  “Yo lo que pediría 
es que en el SNI haya una persona 
con conciencia de lo que implica ser 
investigador, que lo haya vivido en 
carne propia, sólo así pueden enten-
der lo que significa trabajar mucho 
más de 80 o 100 horas semanales 
para cumplir los requisitos y traten 
con respeto los expedientes. 

No les estamos pidiendo dinero re-
galado es un estímulo que ya gana-
mos. Sin ciencia no hay futuro y sin 
dinero no se puede hacer ciencia”, 
dice Muñoz de la Cruz. 

En el Instituto de Química de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) trabaja la doctora Diana 
Ceapa, quien ha sido miembro del 

SNI desde hace cuatro años, pero en 
2021 comenzó a notar pagos incom-
pletos. 

“Yo leí en redes sociales, desde hace 
meses, reportes individuales de per-
sonas con este tipo de problemas, 
pero después me di cuenta que era 
un problema sistémico con muchos 
afectados pues sólo en mi círculo 
cercano éramos tres personas con el 
mismo problema. Yo estoy acostum-
brada a los procesos lentos del SNI, 
pero ahora se ha llegado al punto en 
que ni siquiera hay respuesta a los 
problemas; ni respuesta de llamadas 
ni de correos. Lo que pedimos es que 
haya comunicación y que el perso-
nal del SNI se involucre realmente 
en la solución y no den respuestas 
superficiales. En la UNAM estamos 
contactando a nuestros enlaces y 

• Al menos 92 dejaron de recibir parcial o totalmente sus estímulos económicos/ Piden los investigadores que el Consejo Nacional de Ciencia se dé cuenta de que hay graves problemas 
             en sus procesos administrativos
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Denuncian científicos falta de pagos del SNI

al Coordinador de Investigación 
Científica porque a nivel individual 
no vemos soluciones del SNI”, dice 
Diana Ceapa.

Otro caso es el de la doctora Alejan-
dra Bravo Ponce, quien trabaja en la 
Escuela Normal Superior de Aguas-
calientes. Este año, ella se convirtió 
en la primera mujer de las siete Nor-
males Superiores de Aguascalientes 
en integrarse al SNI. Su aceptación al 
sistema le fue informada por correo; 
el convenio firmado por la doctora 
Lucía Mantilla, de Conacyt, fue pu-
blicado en la plataforma. Esto atrajo 
reflectores y felicitaciones de su ins-
titución de trabajo por el significado 
del logro académico. Sin embargo, 
aunque entregaron todos los docu-
mentos requeridos en tiempo y for-
ma, a la Doctora no le ha depositado 

un solo peso a lo largo de 2021.

“He escrito 50 correos a diferentes 
cuentas de Conacyt para saber cuál 
es el problema, pero no hay aten-
ción, no hay respuesta. Pasan los 
días y cambias de ánimo cada vez 
que preparas un nuevo correo elec-
trónico para preguntar al SNI. A ve-
ces escribes con coraje, a veces son 
desilusión, a veces con cansancio, 
pero nadie responde”, dice Alejandra 
Bravo. 

En el Instituto Nacional de Rehabi-
litación,  de la Secretaría de Salud, 
en la Ciudad de México, trabaja el 
doctor Silvestre Ortega Peña, quien 
fue evaluado y nombrado miembro 
del SNI Nivel 1. Entregó los papeles 
requeridos en tiempo y forma, pero 
tampoco ha recibido un solo peso 

de estímulos aunque le afirmaron 
que en marzo empezaría a recibir 
depósitos. 

“Mandé correos para preguntar y 
llamé por teléfono muchas veces 
para saber si hice algo mal. Después 
de muchas horas pegado al teléfono 
alguien me contestó y me dijo que 
no sabía qué pasaba pero que quizá 
me faltaban documentos. Los volví a 
enviar. 

Después pasó algo extraño porque 
recibí un correo donde me dicen que 
todo está en orden y me depositarán 
en mayo, pero cinco minutos des-
pués un correo me dice que vuelva 
a mandar todo el expediente y ya 
no me han contestado. Eso me hizo 
ver que tiene extraviados los docu-
mentos”, comenta el Doctor Ortega 
Peña, a quien le llama la atención 
que de una misma oficina salgan dos 
correos contradictorios en menos de 
cinco minutos.

La doctora Alejandra Medina Rivera, 
es investigadora del Laboratorio In-
ternacional de Investigación sobre 
el Genoma Humano (LIIGH), de la 
UNAM, en Cuernavaca. Ella participó 
en la convocatoria para renovación 
de la membresía del SNI de 2020 y 
pidió reasignación para ascender del 
Nivel 1 al Nivel 2, por acumular los 
requisitos de esta clasificación supe-
rior. Pero los obstáculos administrati-

vos se han visto reflejados en el pago 
del estímulo económico que no sólo 
no aumentó sino que disminuyó. 

“El 17 de febrero de este año me di-
jeron que todo había sido procesado 
de manera adecuada y que para el 
mes de marzo iba a recibir el estímu-
lo correspondiente a la reasignación 
de nivel. En abril me llegó un pago 
menor al que recibía con el Nivel 1 y 
al escribir me dijeron que me debía 
poner en contacto con el Jefe del 
Área de Seguimiento del SNI y que 
mi enlace institucional les mande 
todos los documentos. A mí me 
parece desconcertante porque los 
expedientes se arman, se mandan, 
se reciben y no tendríamos por qué 
volverlos a mandar. Hay errores en 
los procesos”, dice Alejandra Medina. 

Debido a que la investigadora del 
LIIGH-UNAM trabaja con informática 
y bases de datos se le pregunta si Co-
nacyt podría resolver los problemas 
que afectan al SNI con un buen pro-
grama o equipo de cómputo.

“Entiendo que por ser una institución 
gubernamental que maneja datos 
sensibles, como nuestras cuentas 
bancarias, no puede usar cualquier 
programa porque sería peligroso y sí 
me queda claro que están haciendo 
un esfuerzo por desarrollar un sis-
tema, pero para que sea funcional 
debes conocer primero tus procesos 

y entender cómo trabajan. 

Por ejemplo, debes tener claro quién 
lee un correo cuando lo mandas, 
quién procesa la información, cuán-
to tarda y cómo vas a recalcular las 
dificultades que impone el trabajo a 
distancia por la pandemia. Si no ha-
ces eso, un programa de cómputo no 
te va a resolver el problema”, dice la 
investigadora de la UNAM.

AGRUPARSE Y HABLAR 

Diana Ceapa dice que gracias a las 
redes sociales han podido crear un 
chat de 92 personas que están pa-
deciendo problemas con los pagos 
del SNI. Muchos no quieren dar sus 
nombres públicamente, pero otros 
consideran que no están confrontán-
dose con Conacyt sino ayudándolo a 
corregir errores. 

“Creo que un punto muy importan-
te es el hecho de que esto no es un 
problema individual sino una falla 
del sistema porque de nuestra parte 
hicimos los esfuerzos por entregar 
los expedientes, reunimos los docu-
mentos, cumplimos con los requisi-
tos, pero no ha acuse de recibido sin 
importar cuántos correos o llamadas 
hayamos hecho. Esto es un proble-
ma sistémico y así se debe atender”, 
concluyó la investigadora del Institu-
to de Química de la UNAM.

• Al menos 92 dejaron de recibir parcial o totalmente sus estímulos económicos/ Piden los investigadores que el Consejo Nacional de Ciencia se dé cuenta de que hay graves problemas 
             en sus procesos administrativos
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La vital importancia del descanso tecnológico... y las paradójicas tecnologías que nos 
pueden ayudar a alcanzarlo

Por Cristina Criddle
Londres, Inglaterra, mayo 5 (BBC)

Naz Beheshti, que fue asistente 
ejecutiva de Steve Jobs en 
Apple, dice que la gente pue-

de hacer que la tecnología trabaje 
para ellos

No es ningún secreto que la tecno-
logía está cada vez más presente en 
nuestras vidas, especialmente en el 
último año.

Utilizamos nuestros dispositivos 
para estar en contacto con amigos y 
familiares, para educar y entretener 
a nuestros hijos y, muchos, para tra-
bajar desde casa.

Pero las interminables interacciones 
virtuales han provocado lo que se ha 
llamado fatiga del Zoom, según cien-
tíficos de la Universidad de Stanford.

Para evitar el agotamiento digital, las 
compañías intentan ahora diseñar 

soluciones tecnológicas que fomen-
ten la productividad y la creatividad 
y permitan pasar menos tiempo mi-
rando una pantalla.

Cuáles son los “hábitos ocultos de 
los genios” según el profesor que en-
seña el “curso de genialidad” en Yale

Microsoft ha introducido una nueva 
herramienta en Outlook que anima a 
la gente a hacer reuniones más cor-
tas con muchos descansos.

Los ajustes programan las reuniones 
cinco minutos después de la hora, 
para proporcionar un descanso na-
tural entre las llamadas.

La herramienta se creó en respuesta 
a una propia investigación de Micro-
soft, que descubrió que las reunio-
nes virtuales consecutivas pueden 
hacer que la gente se sienta estresa-

da y que se distraiga.

Los investigadores realizaron escá-
neres cerebrales a 14 personas du-
rante cuatro reuniones consecutivas 
de media hora, unas sin pausas y 
otras con pausas de 10 minutos en-
tre cada reunión.

El análisis reveló que la ausencia de 
descansos llevó a un fuerte aumento 
de los niveles de estrés, especial-
mente al pasar de una llamada a otra.

Tomar un descanso físico de las pan-
tallas también es esencial, ya que 
esto puede mejorar nuestra capaci-
dad de concentración”, le cuenta a la 
BBC Nick Hedderman, responsable 
de la materia en la rama británica de 
Microsoft.

Sugiere que los directivos pueden 
crear una “cultura positiva del traba-

jo a distancia” con estas premisas:

• Acortar las reuniones a entre 20 y 
40 minutos.

• Realizar “reuniones de equipo” que 
no estén relacionadas con el trabajo.

• Programar reuniones sólo de voz 
mientras se pasea, “para cambiar 
de escenario y mejorar el bienestar 
físico”.

Límites claros

“Si somos conscientes de nuestro 
comportamiento y establecemos 
límites y horarios claros, podemos 
elegir tener una tecnología que tra-
baje a nuestro favor en lugar de en 
nuestra contra”, explica Naz Behes-
hti, antigua asistente ejecutiva del 
cofundador de Apple, Steve Jobs.

En su nuevo libro Pausa. Respira. 
Elige. Conviértete en el CEO de tu 
bienestar destaca la importancia de 
aburrirse, una lección que aprendió 
Jobs para fomentar la creatividad.

“La próxima vez que tenga un hueco 
de tiempo en su día, absténgase de 
llenarlo”, dice en su libro.

“Resiste a coger el teléfono u otros 
dispositivos electrónicos, que po-
drían entretenerte temporalmente 
con algo que te disperse, como la 
interminable actualización de tus 

redes sociales”.

Hay un creciente número de estu-
dios científicos que demuestran que 
los teléfonos y las notificaciones 
tienen un efecto perjudicial en la 
productividad y la atención.

“Si somos conscientes de nuestro 
comportamiento y establecemos 
límites y horarios” podremos mane-
jar el estrés tecnológico, indican los 
especialistas.

Una investigación de la Universidad 
de California en Irvine descubrió que 
se tardaba 23 minutos en volver a 
una sola tarea después de una noti-
ficación. Y las personas conseguían 
centrar su atención en los ordena-
dores durante una media de sólo 
47 segundos, antes de pasar a otra 
pantalla como la del teléfono.

La investigación sugiere que las 
notificaciones pueden llevar tiempo 
para recuperarse, provocar errores y 
causar estrés.

Límites diarios

Tanto Apple como Google han tra-
tado de capacitar a los usuarios de 
smartphones, con la función Screen 
Time de Apple y la herramienta Digi-
tal Wellbeing de Android.

• Psicología del espacio: cómo la 

• “Si somos conscientes de nuestro comportamiento y establecemos límites y horarios claros, podemos elegir tener una tecnología que trabaje a nuestro favor en lugar de en nuestra contra”, 
              explica Naz Beheshti, antigua asistente ejecutiva del cofundador de Apple, Steve Jobs
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arquitectura interior altera nuestra 
salud e influye en nuestros compor-
tamientos

El dispositivo del usuario le informa-
rá de cuánto tiempo pasa en cada 
aplicación y cuántas notificaciones 
ha recibido.

Se pueden establecer límites y hora-
rios y personalizar las notificaciones.

Una investigación descubrió que se 
tardaba 23 minutos en volver a una 
sola tarea después de una notifica-
ción. Dispositivos como Light Phone 
tratan de evitarlo.

Además, Google añade una nueva 
función que enviará una alerta indi-
cando que hay que levantar la vista 
del teléfono al caminar.

Sin notificaciones, incluso la presen-
cia de un teléfono puede reducir la 
capacidad de concentración, según 
un estudio de la Universidad de Chi-
cago.

Desintoxicación digital

Para los que no tienen fuerza de 
voluntad para desactivar las notifica-
ciones, existen soluciones de hard-
ware tecnológico.

El Light Phone es un sencillo teléfo-
no móvil que pretende eliminar las 
distracciones provocadas por los 

smartphones.

Tiene capacidades muy básicas: 
llamadas, mensajes de texto (y de 
grupo) y alarma.

También puede incorporar una cal-
culadora, un sencillo reproductor de 
música y una herramienta de pod-
casting.

Pero el teléfono “nunca tendrá redes 
sociales, navegación por Internet, 
correo electrónico, noticias o anun-
cios”, promete la empresa.

Los pedidos del Light Phone han au-
mentado considerablemente duran-
te la pandemia, ya que la gente tiene 
dificultades para desconectarse en 
casa.

“El problema sigue ahí, si acaso es 
peor porque estamos encerrados”, 
explica el cofundador Kaiwei Tang.

Solo el 50% de los usuarios de Light 
Phone lo utilizan como teléfono 
principal, muchos lo utilizan para el 
fin de semana, en vacaciones o por 
la noche, cuando quieren descansar, 
añade Tang.

ReMarkable es un cuaderno digital 
que nos permite digitalizar notas 
que tomamos a mano sin distraccio-
nes añadidas.

Y para redactar documentos, o edi-

tarlos, reMarkable ofrece una solu-
ción tecnológica... al cuader.

Parece una tablet, pero se siente 
como si se escribiera en papel. La 
tecnología también puede convertir 
tu escritura a mano en un archivo de 
texto para enviarlo por correo elec-
trónico.

Pero como está diseñada para “lle-
varte a un estado de productividad”, 
no se puede navegar por Internet, 
recibir correos electrónicos o incluso 
consultar la hora.

“No se trata solo de un dispositivo, 
sino de un movimiento contrario a 
todo eso”, asegura el director ejecuti-
vo de la compañía Magnus Wanberg.

Dice que es “hipócrita” que las gran-
des empresas tecnológicas hagan 
recaer la responsabilidad de limitar 

el tiempo de pantalla en los usua-
rios, cuando los dispositivos y los 
algoritmos están diseñados para ser 
adictivos.

“La concentración es el bien más es-
caso que tenemos ahora”, añade.

Los periodos de trabajo con una ver-
dadera concentración son “de corta 
duración y difíciles de conseguir”, 
aseguran los expertos.

Trabajo en profundidad

Hay una consciencia cada vez mayor 
de la importancia de no interrumpir 
el “trabajo en profundidad” [en el 
que estás verdaderamente concen-
trado, afirma el profesor Duncan 
Brumby, del University College de 
Londres.

“Sabemos que los periodos de traba-

jo en profundidad son de corta dura-
ción y difíciles de conseguir”, agrega.

“Por lo tanto, hay que aprovechar 
estos periodos de una forma sabia, y 
desactivar las notificaciones durante 
los mismos”.

Pero aunque esto pueda ser más 
productivo, estos patrones de tra-
bajo pueden no ser adecuados para 
todo el mundo.

“Estás a merced de tu jefe” si no res-
pondes a las llamadas o a los correos 
electrónicos durante largos periodos 
de tiempo, dice Bruce Daisley, anti-
guo vicepresidente de Twitter y aho-
ra autor que escribe sobre la cultura 
del trabajo presencial.

“Prácticamente todo el trabajo mo-
derno no es óptimo para la concen-
tración”, añade.

• “Si somos conscientes de nuestro comportamiento y establecemos límites y horarios claros, podemos elegir tener una tecnología que trabaje a nuestro favor en lugar de en nuestra contra”, 
              explica Naz Beheshti, antigua asistente ejecutiva del cofundador de Apple, Steve Jobs

Jueves 6 de mayo de 2021
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La Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), encabezada por 
Delfina Gómez Álvarez, planteó 

que 15 días después de que concluya 
la vacunación contra COVID-19 a do-
centes, personal administrativo y de 
apoyo del sector educativo, podrán 
reiniciarse las clases presenciales, 
siempre y cuando las condiciones sa-
nitarias de cada estado lo permitan.

Lo anterior, abundó, porque ya 
es necesario regresar a las clases 
presenciales, primero, por la salud 
mental de las alumnas y alumnos; y, 
en segundo lugar, por cuestiones de 
aprendizaje. 

Durante una gira de trabajo por 
Nuevo León, donde recorrió centros 
de vacunación, la titular de la SEP 
informó que en los próximos días 
sostendrá una reunión de trabajo 
con los gobernadores y los titulares 
de educación, a fin de presentar los 
lineamientos generales y los proto-
colos que ya se tienen para el regre-
so a clases. 

La SEP reiteró que el regreso a clases 
presenciales en el país será de mane-
ra voluntaria, gradual, y segura para 
alumnas y alumnos, docentes, perso-
nal administrativo y de apoyo.

Según la SEP, hasta el momento ya 
se ha vacunado a más de un millón 
de docentes en 11 estados del país, 
de los cuales 128 mil 309 correspon-
den al estado de Nuevo León, donde 
las jornadas de vacunación se han 
realizado sin contratiempos.

La titular de educación sugirió que 
no se repruebe a las y los alumnos 
porque no todos tuvieron las mismas 
oportunidades para el aprendizaje, 
por lo que sería injusto calificarlos 
así, señaló.

África es el lugar en el que nues-
tra especie nació biológica 
y culturalmente pero, mien-

tras que en Eurasia hay multitud de 
evidencias tempranas de prácticas 
mortuorias, en África apenas hay re-
gistros. Hoy, un estudio internacional 
que publica Nature describe el ente-
rramiento más antiguo de África, el 
de Mtoto, un niño enterrado hace 78 
mil años en Kenia.

El enterramiento no solo es el más 
antiguo sino que además es la con-
firmación de que las poblaciones 
de la Edad de Piedra Media (Middle 
Stone Age) comenzaban a tener ritos 
funerarios.

Este hallazgo, coliderado por el equi-
po de la investigadora y directora 
del Centro Nacional de Investigación 
sobre la Evolución Humana (CENIEH) 
de España, María Martinón Torres, el 
Instituto Max Planck para el Estudio 
de la Historia Humana (Alemania) y 

los Museos Nacionales de Kenia, en 
colaboración con investigadores de 
una treintena de instituciones de 
todo el mundo, ocupa este miércoles 
la portada de la revista Nature.

“El niño, de unos 3 años, fue enterra-
do en una cavidad que había sido 
excavada específicamente para ello. 
Allí fue depositado en una posición 
intencionada y muy delicada, casi 
fetal, con la cabeza sobre un sopor-
te, como si fuera una almohada. Su 
cuerpo fue envuelto en un tipo de 
sudario natural hecho con pieles 
de animales u hojas y, después, fue 
cubierto con tierra”, explica la inves-
tigadora María Martinón Torres.

“Mtoto”, o niño en idioma suahili, fue 
enterrado hace 78.000 años en el ya-
cimiento keniano de Panga ya Saidi, 
que ha resultado ser un enclave fun-
damental para estudiar el origen de 
nuestra especie y, sobre todo, de sus 
primeros comportamientos comple-

jos funerarios.

“Mtoto es la prueba más antigua que 
tenemos de enterramiento o com-
portamiento funerario en África” y 
es interesante no solo como hallazgo 
científico sino también porque “reve-
la la complejidad de la mente huma-
na, que es capaz de establecer víncu-
los complejos con la comunidad más 
allá del mundo físico e interactuar 
con los que han fallecido”, destaca la 
paleoantropóloga.

Hasta ahora, la única evidencia de un 
enterramiento de cronologías simila-
res en África era el de Border Cave, 
en Sudáfrica, donde se encontraron 
los restos de otro niño enterrado 
hace 74 mil años, pero su escasa 
documentación siempre hizo que el 
hallazgo fuera controvertido.

Sin embargo, en Eurasia existen mul-
titud de evidencias de enterramien-
tos de Homo sapiens y Homo nean-

derthalensis. Las más tempranas son 
las de los yacimientos de Qafzeh y 
Skhul (H.sapiens) de entre 90.000 y 
130.000 años, y la de Tabun C (nean-
dertal), de unos 120.000 años, todas 
ellas en el norte de Israel.

“Faltaban evidencias sólidas y claras 
de enterramientos en África y por 
eso el hallazgo de Mtoto es tan inte-
resante”, aunque, para la comunidad 
científica, porqué no se han encon-
trado más enterramientos en África 
sigue siendo un misterio.

“Podría ser que este tipo de com-
portamientos se desarrollasen antes 
fuera de África, o puede que simple-
mente haya un sesgo y que se haya 
hecho más trabajo de campo en Eu-
rasia que en África, o puede que los 
comportamientos funerarios en Áfri-
ca fueran diferentes a los de Eurasia 
y que no dejen rastro arqueológico”, 
explica la paleoantropóloga.

El caso es que queda mucho por 
hacer, reconoce la responsable del 
CENIEH, “tenemos que estar abiertos 
a todo y tal vez revisar algunos yaci-
mientos, como el de Border Cave, 
empleando las técnicas más avanza-
das de paleontología, como las que 
se han utilizado en Panga ya Saidi.

Los primeros fragmentos de hueso 
del yacimiento keniano se encontra-
ron en 2013 y unos años después se 
detectó una cavidad circular situada 
unos tres metros por debajo del nivel 
del suelo de la cueva. Dada la fragi-
lidad de los huesos que contenía, la 
tierra se extrajo en bloque para estu-
diarla con distintas técnicas.

El bloque se excavó de forma manual 
y virtual, combinando la microtomo-
grafía -una técnica basada en rayos 

X que permite analizar el interior de 
un bloque sin manipular el fósil ori-
ginal- con estudios granulométricos 
y geoquímicos sobre la composición 
del suelo y los procesos que ha alber-
gado.

Esas técnicas permitieron averiguar 
que la tierra que se utilizó para re-
llenar la cavidad era distinta a la del 
resto del nivel en el que se había en-
contrado la cavidad -lo que significa 
que la extrajeron del suelo en otro 
lugar de la cueva-, y que ayudó a 
conservar el cuerpo articulado tal y 
como fue encontrado.

Además, la tierra tenía algunos de 
los restos químicos que se generan 
en los procesos de putrefacción me-
diados por bacterias, “otra muestra 
de que el cadáver fue depositado 
inmediatamente después de morir y 
con sus tejidos blandos”, añade Mar-
tinón Torres.

En paralelo, investigadores del CE-
NIEH llevaron a cabo la excavación 
del bloque de sedimento y el análisis 
microscópico de los huesos y los 
dientes del niño.

Pero Panga ya Saidi también es im-
portante para los arqueólogos, ya 
que junto a los restos humanos se 
han encontrado herramientas de la 
tecnología MSA, un tipo de indus-
tria bastante avanzada que también 
se había atribuido a otras especies 
como el Homo naledi de Sudáfrica.

“Este yacimiento contiene la primera 
asociación directa del uso de esta in-
dustria por parte del Homo sapiens, 
algo que para los arqueólogos supo-
ne una evidencia muy importante”, 
concluye la responsable del CENIEH. 
(SE)

Jueves 6 de mayo de 2021

El entierro más antiguo de África es de un niño 
de tres años

Monterrey, Nuevo León, mayo 5 (ME)

Plantea SEP retorno a clases 15 días después de vacunación 
de maestros
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