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A pesar de que el sistema de 
transporte Metro del condado 
de Los Ángeles tiene progra-

mas de tarifas con descuento para 
pasajeros de bajos ingresos, estu-
diantes y personas mayores, muchos 
no hacen uso de las ofertas.

Según los funcionarios de Metro 
sobre las cifras de 2019, aproxima-
damente el 70% de los pasajeros de 
Metro podrían calificar para el pro-
grama de tarifas de bajos ingresos 
de la agencia, llamado LIFE (por Low-
Income Fare is Easy). No obstante, la 

inscripción es de solo 79.000 parti-
cipantes mientras unos 1.6 millones 
de residentes del condado de Los 
Ángeles son elegibles para LIFE.

Con estas cifras, Metro lanzaría para 
agosto un programa piloto de tránsi-
to sin tarifa para estudiantes de K-12 
en el condado de Los Ángeles, dijo el 
personal de Metro al Comité de Ges-
tión Ejecutiva de la Junta Directiva 
de Metro recientemente.

La propuesta se basa en tres puntos, 
como el que Metro regresará a los ni-

veles de servicio de autobús previos 
a la pandemia en septiembre, por lo 
que habrá capacidad para que los es-
tudiantes viajen, así como ahorrarles 
dinero a las familias y una estrategia 
de financiación a largo plazo si el no 
cobrar se convierte en permanente.

Según la propuesta actual, un pro-
grama piloto sin tarifa para pasaje-
ros de bajos ingresos comenzaría 
en enero de 2022. Los programas 
piloto para estudiantes y pasajeros 
de bajos ingresos concluirían el 30 
de junio de 2023. El personal tam-

bién está analizando si los alumnos 
de Community College podrían ser 
incluidos en un programa sin tarifa 
en el futuro.

Una votación de la Junta de Metro 
sobre el lanzamiento de un progra-
ma piloto está programada para este 
mes de mayo.

El próximo mes se recibirán más de-
talles clave sobre la Iniciativa del Sis-
tema Fareless o Sistema sin Cobros, 
incluida información sobre los cos-
tos, las posibles fuentes de financia-
ción y la posibilidad de incluir otras 
agencias de autobuses del condado 
de Los Ángeles.

El director ejecutivo de Metro, Phil 
Washington, anunció el lanzamiento 
de la iniciativa Fareless System de la 
agencia en agosto pasado.

Phil ha dicho que cree que Metro 
tiene la obligación moral de ayudar 
a los residentes del condado de Los 
Ángeles a recuperarse de la pande-
mia de coronavirus en curso, que 
afectó más a los habitantes de bajos 
ingresos en términos de enferme-
dad, muerte y pérdida de ingresos.

“Seríamos la agencia de tránsito más 
grande del mundo en implementar 
un programa de este tipo”, dijo el 
director ejecutivo.

Sin embargo, hay preocupaciones 

sobre el sistema sin pago.

La miembro de la junta y supervisora 
del condado de Los Ángeles, Janice 
Hahn, expresó su preocupación di-
ciendo que la gente obtiene lo que 
paga.

“Realmente hemos querido invertir 
más dinero en nuestros autobuses, 
invertir en hacer que las estaciones 
sean limpias y apropiadas, y me pre-
ocupa un poco cuando el personal 
dice que podemos recortar parte 
de lo que gastamos en el servicio de 
tránsito sin ningún impacto”, mani-
festó.

Para Ramón Godínez, trabajador 
angelino quien tiene que tomar el 
transporte para llegar al negocio de 
mecánica en el que se desempeña, el 
plan es positivo.

 “Tal vez el programa no me bene-
ficie, pero si beneficiaría a mis dos 
hijos estudiantes cuando empiecen 
a reabrir más escuelas en persona. 
Entonces no tendría que preocupar-
me por los 50 dólares que tengo que 
sacar de mi bolsillo semanalmente”, 
dijo Godínez.

“Eso es 200 dólares al mes… mu-
chísimo dinero si ganas el mínimo”, 
concluyó.

Alistan en Los Ángeles programa de transporte 
gratis para estudiantes

El gobierno del Estado solicitó 
al Juzgado Civil no reconocer 
el título de propiedad del Club 

Campestre de Tijuana. 

Por lo que inició en el Juzgado Civil 
la nulidad del juicio concluido en 
contra del título de propiedad del 
Campestre de 1969.

El secretario general del gobierno 
del Estado, Amador Rodríguez Loza-
no, indicó en ese año, los socios del 
Campestre hicieron una prescripción 

de ese terreno para adjudicárselo.

Esa prescripción es falsa porque el 
gobierno del Estado que encabeza-
ba Raúl Sánchez Díaz, se ostentaban 
como dueño de esos terrenos y no 
era cierto.

Los funcionarios de esa época, in-
cluyendo el extinto gobernador Sán-
chez Díaz, mintieron.

Lo único que se tenía era un contra-
to de usufructo, que es un contrato 

por medio del cual el propietario de 
bienes muebles o inmuebles, otorga 
al usufructuario el derecho real y 
temporal de disfrutar de sus bienes, 
adquiriendo el usufructuario la facul-
tad de hacer suyo todo lo que pro-
duzca el bien, con la obligación de 
mantener su utilidad y/o sustancia.

Ese contrato de usufructo era con el 
general Abelardo L. Rodríguez.

Por lo que se inició la nulidad del jui-
cio concluido.

Por Selene Rivera
Los Ángeles, California, mayo 7 
(LATIMES)

Tijuana, Baja California, mayo 9 (SE)

Gobierno de B.C. presentó otra demanda contra el Club 
Campestre
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No cesan aumentos en gasolinas en Tijuana y 
Mexicali

Los gasolinazos en Tijuana y 
Mexicali no cesan y siguieron 
reportando fuertes incremen-

tos en su inflación para abril de 2021, 
de acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

Por ciudad, la inflación de los com-
bustibles en Tijuana se disparó. En 
el caso de la gasolina Magna regis-
tró un alza de 38.67%, no solo fue el 

indicador más elevado para un mes 
de abril, sino de toda su historia, de 
acuerdo a las cifras disponibles del 
INEGI que son a julio de 2003.

Por lo que respecta al gas doméstico, 
también aceleró sus precios para lle-
gar a 23.68% anual, el indicador más 
alto en 10 años para un abril. 

A su vez, la electricidad sigue enca-
reciéndose en Tijuana y se aceleró 

a 8.19% anual, la mayor inflación en 
cuatro años para un cuarto mes.

Cabe mencionar que la inflación ge-
neral de la ciudad se disparó 7.74% 
anual, siendo el indicador general 
más alto de los últimos 21 años para 
un mes de abril. 

Mexicali

A su vez, las gasolinas en Mexicali 

reportaron fuertes aumentos. En 
ese sentido, la gasolina Magna subió 
35.89% anual en abril, la mayor varia-
ción en 15 años para ese mismo mes.

A su vez, la gasolina Premium regis-
tró una inflación de 30.39% anual, el 
nivel más alto en 18 años para ese 
lapso de referencia.

Por lo que respecta al gas doméstico 
LP, la variación de su precio subió 

24.44% anual en el cuarto mes, un 
aumento no reportado en 10 años.

Por otra parte, la inflación general de 
Mexicali fue de 0.58% en abril para 
llevar la anual a 7.22%, la mayor en 
18 años en ese periodo de referencia.

Por Oscar Tafoya

• Los precios combustibles siguen exprimiendo los bolsillos de los ciudadanos 
             quienes podrían ver más incrementos conforme siga creciendo la demanda 
             de petróleo en el mundo

Alejandro Ruíz Uribe, delegado 
federal, desmintió ante los 
medios de comunicación que 

ya sea vigente el subsidio en el co-
bro de la electricidad para Mexicali, 
esto debido a que el gobernador del 
estado Jaime Bonilla Valdez aún no 
ha entregado el documento corres-
pondiente a la federación para que 
se apruebe y entre en vigor.

“Va a operar en el momento en que 
entreguen ese documento (…), diga-
mos que en unos dos días quedé ya 
máximo lo haya entregado ya el go-
bierno del Estado, están ya en la fase 
de firmas” señaló Ruíz Uribe.

Este año se pidió que el subsidio 
fuera de 600 millones de pesos para 
Baja California, sin embargo, no sé 
sabe sí este será retroactivo pues 

el gobernador Jaime Bonilla Valdez 
afirmó que estaría activo desde el 
primero de mayo.

“A lo mejor ya lo firmó el gobernador 
y ya lo va a entregar” dijo Ruíz Uri-
be, ante la duda de sí ya está listo el 
documento en dónde se pide entre 
en vigor el subsidio para la energía 
eléctrica.

El pasado 5 de mayo, el ejecutivo 
estatal envió un boletín informando 
que ya se había firmado el convenio 
con la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público y la Comisión Federal 
de Electricidad  para el convenio de 
subsidio para este 2021, sin embar-
go, al cierre de esta edición, el docu-
mento aún no lo tenían en su poder 
las autoridades federales.

Por Tiffany Abish

Delegado federal desmiente vigencia de subsidio eléctrico 
en Mexicali
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Mexicali: Inflación energéticos seleccionados abril (Var.% anual)
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Restauranteros en San Diego enfrentan escasez de mano de obra

Por Lori Weisberg 
San Diego, California, mayo 7 
(San Diego Union-Tribune)

¿Qué pasaría si todos los restau-
rantes del condado volvieran a 
abrir sus puertas tras una pan-

demia de un año que obligó a rea-
lizar despidos masivos y casi nadie 
apareciera? A trabajar.

Es más que un acertijo hipotético.

A medida que los bares y restauran-
tes de todo el condado de San Diego 
—y de todo el país— reciben luz ver-
de para volver a recibir a los clientes 
que ansiaban desde que COVID-19 
los cerró por primera vez hace casi 
14 meses, han tenido que enfrentar-
se a una escasez de mano de obra 
casi crítica.

Aunque en un principio tomó des-
prevenidos a los empresarios, esto 
no debería ser tan sorprendente.

San Diego está experimentando una 
especie de tormenta perfecta en su 
transición a la vida bajo unas normas 
de reapertura cada vez más relaja-
das, impulsadas por el aumento de 
las vacunas y la disminución de las 
tasas de infección. Esto, a su vez, 
ha desencadenado un torrente de 
ofertas de trabajo no solo para res-
taurantes y bares, sino también para 
hoteles, casinos, parques temáticos 
y otras industrias de servicios en un 
momento en que las prestaciones 
por desempleo mejoradas siguen 
siendo atractivas.

Es tan difícil encontrar cocineros, 
lavavajillas, camareros y bármanes 
que muchos restaurantes afectados 

por la pandemia están dejando de 
operar para servir almuerzo, ce-
rrando antes de lo normal o perma-
neciendo abiertos menos días a la 
semana porque carecen de la mano 
de obra necesaria para atender a los 
clientes que saben que están ansio-
sos por comer fuera.

El lamento, antaño familiar, de que 
las directrices demasiado estrictas 
de la COVID-19 estaban acabando 
con sus negocios ha sido sustituido 
por llamamientos urgentes para con-
seguir empleados y con una remune-
ración considerablemente superior a 
la de hace un año.

“Después de 14 meses de infierno 
COVID, por fin te dan la luz naran-
ja para abrir al 50 por ciento de la 
capacidad y no puedes encontrar 
gente que vuelva a trabajar”, dijo 
David Cohn, cofundador de Cohn 
Restaurant Group, que busca cubrir 
200 puestos en sus 20 locales del 
condado de San Diego. “Nos hemos 
puesto en contacto con el San Diego 
Workforce Partnership, con todos los 
programas culinarios. En Corvette 
Diner, que batallamos para reabrir, 
nos pusimos en contacto con grupos 
de teatro porque se trata de entrete-
nimiento en ese restaurante. Dijimos 
que si nos traían gente con la actitud 
adecuada, podíamos enseñarles a 
ser camareros o ayudantes de cama-
rero o sibaritas”.

“La tasa de desempleo sigue siendo 
mucho más alta de lo que era antes 
de COVID, pensabas que habría toda 

esa gente que estaría ansiosa por 
volver a trabajar”.

Corvette Diner acaba de reabrir sus 
puertas hace una semana —aunque 
todavía no lo hace los siete días 
normales de la semana— gracias en 
parte a la contratación de varios ar-
tistas de teatro locales, que también 
se han visto muy afectados por la 
pandemia.

Tan frenéticos están algunos pro-
pietarios de restaurantes que han 
recurrido a robar a los empleados de 
otros, asegura Darío Gallo, propieta-
rio de Civico by the Park, en Bankers 
Hill, y de Civico 1845, en Little Italy.

“Un restaurante enviaba trabajado-
res a acercarse a mis empleados y 
les decían: ‘¿Cuánto ganas? Bien, ¿17 
dólares la hora? Te daré 19 o 20 dóla-
res la hora si vienes hoy’, y ni siquiera 
te avisan con dos semanas de ante-
lación”, dijo Gallo, que ahora ofrece 
pagar 3 dólares más por hora que su 
media anterior. “Así que, literalmen-
te, estuve a punto de cerrar los dos 
locales. Gracias a Dios, mi hermano 
en Civico y mi chef de 1845 se lan-
zaron a hacer tareas de cocinero de 
línea, lavado de vajilla, preparación 
durante el día.

“Es como una guerra, porque parece 
que esto no tiene fin”.

Los empleadores dicen que publi-
carán anuncios en múltiples plata-
formas en línea, y si tienen la suerte 
de obtener alguna respuesta, pocos 

candidatos, o ninguno, se presenta-
rán a las entrevistas, a pesar de las 
ofertas de salarios más altos que 
antes de la pandemia y de las tenta-
doras bonificaciones de cientos de 
dólares por firmar.

“He tenido múltiples ferias de em-
pleo en las que tenemos una gran 
participación, pero no conseguimos 
que la gente llegue hasta el final del 
proceso”, dijo Erin O’Mara, gerente 
de operaciones de Cohn Restaurant 
Group. “Simplemente, te ignoran. No 
contestan al teléfono, no te devuel-
ven la llamada, no te dicen que han 
encontrado otro trabajo, no sabes 
por qué no se han presentado”.

Competir con el desempleo

Los sitios de anuncios de empleo 
como Indeed.com y Craigslist están 
repletos de anuncios que parecen 
transmitir la desesperación de los 
que contratan.

“Puestos de cocinero y de camarero 
MEJORAREMOS TU PAGO ACTUAL”. 
“Lavavajillas —¡Quédate hoy mis-
mo! ?¡Comienza con $20/hora por 
un mínimo de 6 semanas!” *¡300 
DÓLARES DE BONIFICACIÓN POR 
FIRMAR!* “Cocinero de línea en The 
Crossings at Carlsbad”.

A nivel nacional, las ofertas de em-
pleo de Indeed.com para el sector 
de los servicios de alimentos han 
aumentado en más de un 20 por 
ciento en comparación con el 1 de 
febrero de 2020, un mes antes del 

ataque de la pandemia. El volumen 
actual de puestos es el más alto des-
de marzo del año pasado, según la 
empresa. Aunque Indeed no ha po-
dido desglosar las ofertas de empleo 
en restaurantes del condado de San 
Diego, el conjunto de anuncios en 
el área metropolitana es un 34 por 
ciento mayor que el 1 de febrero del 
año pasado.

El empleo en los restaurantes y bares 
ha empezado a repuntar claramente 
a medida que la capacidad interior 
prescrita por el estado aumentó, y 
se espera una reapertura completa 
para el 15 de junio, cuando las auto-
ridades de California han dicho que 
el sistema de reapertura por colores 
y por niveles terminará.

El año pasado, cuando la pandemia 
cerró los restaurantes a mediados de 
marzo, los puestos de trabajo desa-
parecieron de la noche a la mañana. 
En abril de 2020, los 132 400 puestos 
de trabajo existentes apenas un mes 
antes se habían reducido a 67 700. 
En marzo de este año, esa cifra ha 
subido a más de 102 mil, pero aún 
está muy lejos del empleo anterior a 
la pandemia.

Las razones de la desconexión entre 
la tasa de desempleo de San Diego, 
todavía relativamente alta (6.9 por 
ciento), y la abundancia de puestos 
de trabajo sin cubrir son muchas. La 
primera de ellas, según varios em-
presarios, es la competencia que les 
hace el gobierno federal, que ofrece 
prestaciones complementarias del 
seguro de desempleo de 300 dó-
lares semanales a los trabajadores 
despedidos, que expiran en septiem-
bre. En algunos casos, los trabajado-
res por hora descubren que pueden 
ganar más con el desempleo que lo 
que podrían ganar volviendo a sus 
antiguos empleos.

La economista de San Diego Lynn 
Reaser hizo un cálculo que muestra 
que, sobre la base de una semana 
laboral promedio de 26 horas, los 
trabajadores de restaurantes que 
perdieron sus empleos a principios 
de 2020 podrían ganar 525 dólares 
a la semana en el desempleo (inclu-
yendo los 300 dólares adicionales), 
frente a los ingresos semanales pro-
medio en el trabajo de 452 dólares. 
Por supuesto, muchos en la industria 
ahora están trabajando más horas, 
incluyendo horas extras, ya que los 
operadores hacen lo que sea nece-
sario para mantener sus negocios 
abiertos a la máxima capacidad.

“La gente siempre se toma su tiempo 
para considerar diferentes oportuni-
dades de trabajo, mientras que los 

• El empleo en los restaurantes y bares ha empezado a repuntar claramente a medida que la capacidad interior prescrita por el estado aumentó, y se espera una reapertura completa para el 15 
             de junio, cuando las autoridades de California han dicho que el sistema de reapertura por colores y por niveles terminará

Lunes 10 de mayo de 2021
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restaurantes están desesperados 
por tener muchos empleados de 
inmediato”, dijo Reaser, economis-
ta jefe del Fermanian Business & 
Economic Institute de Point Loma 
Nazarene. “La competencia entre 
restaurantes ha dado ventaja a los 
trabajadores, especialmente a los 
que tienen algo de experiencia. Las 
prestaciones por desempleo tam-
bién les han dado un colchón que les 
permite ser más exigentes”.

Señala que la pandemia de un año 
de duración también ha dado a los 
trabajadores de la hostelería mucho 
tiempo para replantearse la trayec-
toria de sus carreras y considerar 
un cambio de profesión mientras 
navegaban por aperturas, cierres y 
despidos intermitentes.

Los empresarios informan que otros 
abandonaron California para irse a 
estados con costos más bajos, mien-
tras que algunos antiguos trabajado-
res aceptaron trabajos en otros cam-
pos, como la construcción, en lo que 
pasaban los múltiples cierres. Y un 
número de personas todavía tiene 
que quedarse en casa con niños en 
edad escolar que no han vuelto com-
pletamente a las clases presenciales.

Cambios de carrera

Incluso antes de la pandemia, Ruby 
Elliott, antigua supervisora de Pues-
to en La Jolla, había sopesado la idea 
de mudarse fuera del estado con su 
novio, también del sector restauran-
tero, para poder comprar una casa 
y vivir en una zona con un costo de 
vida más asequible. Sin embargo, 
siguieron trabajando durante la pan-
demia y, cuando fueron despedidos 
en diciembre, dieron el salto.

Se mudaron a Nashville el mes pasa-
do y ambos tienen nuevos trabajos, 
pero no en la hostelería. Los dos tra-
bajan ahora en puestos de atención 
al cliente, uno en una empresa de 
biotecnología y el otro en una nueva 
empresa tecnológica.

“La primera motivación fue el costo 
de la vida”, dice Elliott, de 25 años. 
“Queríamos comprar una casa y es 
imposible encontrar algo en una 
zona que realmente te guste a un 
precio asequible. Y el 2020 fue muy 
duro para los restaurantes y también 
para los trabajadores, porque tenían 
que cambiar mucho.

“Era simplemente la inconsistencia 
de estamos cerrados, no estamos ce-
rrados, solo estamos al aire libre. La 
gente del sector ansía consistencia, 
y en cambio, para muchos había una 
total imprevisibilidad”.

Nicolás Peláez reconoció a principios 
del año pasado que era poco proba-
ble que la propagación del novedoso 
coronavirus fuera efímera, por lo 
que optó por hacer una pausa en la 
industria restaurantera en marzo de 
2020. Dejó atrás su trabajo de super-
visión de las múltiples salas de de-
gustación y restaurantes de Modern 
Times y aceptó un puesto de asesor 
financiero en Northwestern Mutual.

Su novia, Maggie Beemon, por nece-
sidad, se dedicó a la fabricación de 
joyas como hobby cuando perdió su 
puesto como camarera. Ahora le va 
tan bien que sus ingresos por su nue-
va vocación superan lo que había ga-
nado en su trabajo en el restaurante, 
dijo Peláez.

“Estoy súper contenta de haber to-
mado la decisión que tomé”, dijo Pe-
láez, de 35 años, quien vive en North 
Park. “Si todo hubiera rebotado en el 
primer o segundo mes, podría haber 
dicho que me lancé en el momento 
equivocado. Desde el principio, sa-
bíamos que no podíamos sentarnos 
a esperar. Teníamos que pagar una 
hipoteca. Si hubiéramos esperado 
un año, habríamos estado un año 
por detrás de donde estamos ahora”.

Temor a COVID-19

Aunque las vacunas aumenten, to-
davía hay que tomar en cuenta el 
factor miedo. A algunos empleados 
de restaurantes, ya sea que trabajen 
en cocinas estrechas o que atiendan 
a comensales que no están enmas-

carados, les preocupa que puedan 
estar en riesgo de ser infectados. La 
asambleísta Lorena González, demó-
crata de San Diego, dice que los ope-
radores de restaurantes no deberían 
sorprenderse de que les cueste en-
contrar cocineros. Señaló un estudio 
reciente de la UC San Francisco, que 
encontró que entre los californianos 
en edad de trabajar, los cocineros de 
línea tenían el mayor riesgo de morir 
durante la pandemia.

“Los cocineros, que son abrumado-
ramente latinos, constituyeron la 
tasa de exceso de mortalidad más 
alta de todas las profesiones el año 
pasado, y la gente se pregunta por 
qué los trabajadores se lo pensarían 
dos veces antes de volver a estos tra-
bajos”. dijo González. “Para construir 
una economía más fuerte a medida 
que nos recuperamos de la pande-
mia, es hora de que tengamos un 
debate serio sobre la valoración del 
trabajo de servicios y el pago de un 
salario digno a los trabajadores”.

Cuando Jeff Motch empezó a buscar 
empleados para su local al aire libre 
Panama 66, en Balboa Park, y para 
Blind Lady Ale House, en Normal 
Heights, se abstuvo de ofrecer pri-
mas, pero a medida que su búsqueda 
resultaba cada vez más infructuosa, 
ofreció a los empleados actuales una 
comisión de unos cientos de dólares 
si podían recomendar a alguien que 
acabara convirtiéndose en emplea-
do... y se quedara. Eso no dio resul-
tado. Antes de la llegada de COVID, 
Motch dice que tenía entre 50 y 60 

empleados en Panamá, y ahora tiene 
la mitad.

“Salvo el personal de Panamá que 
llevaba entre tres y nueve años con 
nosotros, todos nuestros exemplea-
dos desaparecieron”, explicó Motch, 
que este fin de semana reabrirá par-
cialmente Blind Lady para servicio 
en el interior por primera vez desde 
el pasado mes de junio. “Tuvimos va-
rias personas que cambiaron de pro-
fesión. Uno se hizo electricista. Algu-
nos aceptaron trabajos de oficina. 
Otro está tratando de convertirse en 
enfermero. Este es un mundo loco y 
todavía estamos en territorio desco-
nocido, y así será durante un tiempo. 
Muchos estamos sanos y vacunados, 
pero no es el caso de todos”.

David Contreras Curiel, cuyo grupo 
familiar de nueve restaurantes —in-
cluido un local de 10 mil pies cuadra-
dos que abrirá el mes que viene en 
Gaslamp Quarter— dice que algunos 
locales del Grupo Karina’s tienen en-
tre un 30 y un 35 por ciento de falta 
de personal. Están pagando sueldos 
cercanos a los 20 dólares la hora a 
los empleados de la parte de atrás 
de la sala, ofreciendo aumentos a 
los trabajadores actuales y desem-
bolsando más dinero por las horas 
extra. Se pregunta si las primas y la 
actual inflación salarial son sosteni-
bles.

“La gente espera más tiempo para 
conseguir una mesa, por lo que 
nuestro servicio se ve afectado por 
la escasez de personal”, afirma Cu-

riel. “Sé que lo veo cuando voy a los 
restaurantes. Las filas son ridículas. 
Pero sobreviviremos pase lo que 
pase”.

Queda por ver si la actual escasez 
de mano de obra es un parpadeo 
temporal en la línea de tiempo del 
coronavirus o si presagia cambios 
importantes en el sector de la hoste-
lería. Robert Gleason, director gene-
ral de Evans Hotels, con sede en San 
Diego, sospecha que la pandemia 
cambiará, en cierto modo, el sector 
para siempre. Los tres hoteles de 
Evans —el Catamarán, el Bahía y el 
Lodge at Torrey Pines— tienen más 
de 150 puestos vacantes en todas las 
categorías de trabajo.

“Creo que hay una cierta dislocación 
permanente”, dijo Gleason. “Hay un 
número de personas que han decidi-
do no estar en este negocio aquí, y 
hay una cierta cantidad de eficiencia 
adicional que hemos descubierto 
que puede requerir un poco menos 
de gente. Creo que es un reto a largo 
plazo para el sector, sobre todo por-
que los salarios siguen aumentando.

“Eso afecta a lo que hay que cobrar 
por las cosas. La gente puede espe-
rar que cenar fuera sea más caro”.

• El empleo en los restaurantes y bares ha empezado a repuntar claramente a medida que la capacidad interior prescrita por el estado aumentó, y se espera una reapertura completa para el 15 
             de junio, cuando las autoridades de California han dicho que el sistema de reapertura por colores y por niveles terminará

Lunes 10 de mayo de 2021
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Para conocer de cerca las 
propuestas de los candida-
tos a la alcaldía, a las diputa-

ciones y a la gubernatura, el Gru-
po Avanza Tijuana ha organizado 
el “Foro para recuperar Tijuana, 
elecciones 2021”.

Javier Esparza, coordinador de la 
agrupación, mencionó que el ejer-
cicio democrático busca que la 
ciudadanía conozca las propues-
tas de los candidatos y que razone 
mejor su voto.

El líder de la organización ma-
nifestó que desde su fundación 
hace 5 años, el Grupo Avanza Ti-
juana, ha buscado realizar estas 
convocatorias durante las elec-
ciones para tener de cerca a los 
candidatos y con ello promover 
la democracia; así como que las 
autoridades trabajen en pro de la 
comunidad.

Al ser un grupo interesado en el 
crecimiento de la ciudad, aseguró 
que entre los temas que se están 
abordando con los candidatos 
destacan el de la seguridad y el 
de los apoyos que requiere la ini-
ciativa privada por parte de las 
autoridades.

Javier Esparza señaló que la invi-
tación para asistir a este ejercicio 
democrático con los candidatos, 

está abierta a la comunidad; así 
como también la de unirse al Gru-
po Avanza Tijuana que tiene ya 
cerca de 200 miembros.

Por su parte Lupita Sandoval, inte-
grante de la agrupación y coordi-
nadora de los foros, refirió que se 
ha hecho un esfuerzo por invitar a 
los candidatos de todos los parti-
dos con la intención de escuchar 
sus propuestas y que perciban la 
urgente necesidad que la ciudada-
nía tiene en temas de seguridad y 
de desarrollo para Baja California.

Comentó que en la más recien-
te sesión del foro se tuvo como 
invitada a Kathia Bustillos, candi-
data a la alcaldía de Tijuana por 
el Partido de Baja California (PBC), 
acompañada de su suplente al 
cargo, Maribel Moreno, y de Ma-
rio Favela, presidente estatal de 
dicho instituto político.

Al opinar sobre este tipo de ejer-
cicios, Mario Favela, expresó que 
es importante participar en ellos 
para tener un voto informado por 
parte de la ciudadanía.

Finalmente hizo alusión a que se 
debe salir a votar, dejar de lado el 
abstencionismo y que los jóvenes 
se den cuenta de la importancia 
del sufragio.

Grupo Avanza Tijuana 
organiza foros para conocer 
propuestas de candidatos

Un problema recurrente en 
nuestra región es la falta de 
certeza jurídica de la tierra y 

la pandemia ha venido a recrudecer 
este tipo de conflictos al momento 
de que fallece una persona que no 
dejó un testamento.

Durante la primera reunión de socios 
presencial que organizó la Asocia-
ción de Profesionales Inmobiliarios 
(APIT), que preside Fermín Kim King, 
estuvo como invitada Emilia Ortega 
Aceves, abogada litigante, quien 
habló sobre el tema de sucesiones y 

testamentos.

“La pandemia ha provocado el de-
ceso de muchas personas y han 
surgido cuestiones que en muchas 
ocasiones no tenemos en cuenta, 
como es el dejar un testamento para 
no dejar a nuestros familiares en la 
indefension”, señaló la abogada.

Afirmó que es un problema suma-
mente común, ya que las personas 
no se cersioran de que son, realmen-
te, dueños de sus propiedades y no 
cuentan con escrituras, además que 

creen que con heredar de palabra es 
suficiente.

“Creo que la gente gasta más al 
final,que si pagara a un notario para 
dejar bien escriturados sus bienes”, 
apuntó Emilia Ortega, quien agregó 
que aunado a la falta de certeza con 
la propiedad, la ausencia de un testa-
mento genera mayor conflicto.

Explicó que la principal problemática 
de no dejar un testamento es que se 
deben abrir juicios, por ejemplo, si 
una pareja no está casada y fallece 

Provoca pandemia conflictos familiares por falta 
de testamentos: APIT

uno de ellos, la otra persona debe 
acudir a hacer un juicio de declarato-
ria de concubinato e ir tanto a la em-
presa donde laboró su pareja como 
al Infonavit, al IMSS y a todo ese tipo 
de dependencias para poder recla-
mar sus derechos.

“Es importante preveer esta situa-
ción, y tener claro que no hay heren-
cias en vida, es una mala informa-
ción, lo que se puede hacer es una 
donación, pero no es una herencia. 
Legalmente no existe”, apuntó Orte-
ga Aceves.

Asimismo, aclaró que cuando la per-
sona muere y no deja testamento, 
los hijos tienen derecho a heredar 
sus bienes, pero, si la persona deja 
testamento con los beneficiarios y 
si los hijos no están en él, no tienen 
derecho a reclamar nada, ya que la 
voluntad del fallecido quedó debida-
mente registrada.

Por su parte, el presidente de la APIT, 
Fermín Kim King, indicó que en el 
día a día se observa que un gran nú-
mero de personas omiten este paso 
tan importante como es el dejar un 
testamento.

“Esto es motivo de muchos proble-
mas en las familias que, por no haber 
claridad sobre quiénes son los he-
rederos, se vuelve una disputa legal 
y esto es más común de lo que uno 
piensa”, aseguró.

Por último, el dirigente recomendó a 
la población el dejar en regla sus bie-
nes, así como el acercarse al progra-
ma de orientación “APIT te Apoya”, 
donde pueden solicitar información 
sobre este y otros temas. Para ello 
pueden ingresar a la página de inter-
net: www.apitijuana.org.

Tijuana, Baja California, mayo 9 (ME)

Tijuana, Baja California, mayo 9 (ME)

La Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos solicitó a las 
autoridades penitenciarias 

federales el inmediato traslado y sin 
dilación al Centro de Readaptación 
Social “El Hongo” ubicado en Tecate 
Baja California de Mario Aburto Mar-
tínez, homicida confeso del candi-
dato a la presidencia de México Luis 
Donaldo Colosio.

Mediante un comunicado, la CNDH 
solicitó el traslado de Aburto Martí-
nez a un centro de reclusión más cer-
cano a su familia mediante el oficio 
PRS/UALDH/2258/2021, de fecha 7 
de mayo del 2021, el Órgano Admi-
nistrativo de Prevención y Readap-
tación Social comunicó a la CNDH lo 
siguiente.

“Que acepta su petición en el sentido 
de que, con carácter de urgente, se 
implementen las medidas precauto-
rias o cautelares necesarias en favor 

de Mario Aburto Martínez, en los si-
guientes términos: El inmediato tras-
lado y sin dilación del Centro Federal 
de Readaptación Social Nº 12 CPS 
Guanajuato al Centro de Readapta-
ción Social El Hongo, con residencia 
en Baja California”.

En el comunicado la CNDH celebra 
la voluntad de las autoridades para 
atender esta solicitud, que obedece 
a un mandato legal y a un imperativo 
de respeto a los derechos humanos, 
omitido por varios años, y está en 
espera de las acciones subsecuentes 
inmediatas derivadas del otorga-
miento y aceptación de las medidas 
cautelares de referencia.

La Comisión Nacional reconoce que, 
derivado de la aceptación y cumpli-
miento de las medidas cautelares 
solicitadas el 25 de febrero anterior, 
las condiciones del quejoso en reclu-
sión mejoraron notoriamente, algo 

que él mismo nos ha confirmado; 
sin embargo, es un hecho que con el 
cumplimiento de las medidas caute-
lares en esta ocasión aceptadas, se 
estará dando pleno cumplimiento al 
mandato constitucional que garanti-
ce sus derechos humanos y los de su 
familia.

Es de destacar que la CNDH continúa 
con el desahogo de la queja inter-
puesta por Mario Aburto Martínez, 
en todos sus aspectos, y en su mo-
mento dará a conocer los resultados 
de ese seguimiento.

Hasta el momento, las autoridades 
locales no han emitido una postu-
ra sobre la solicitud de la CNDH, 
además “El Hongo” es un centro de 
mediana seguridad por lo que se ten-
dría que analizar ese aspecto para su 
traslado. (ME)

Pide CNDH traslado al Hongo 
a Mario Aburto homicida confeso 
de Luis Donaldo Colosio

Lunes 10 de mayo de 2021
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Por qué se han “disparado” las muertes y hospitalizaciones de personas más jóvenes 
con COVID-19 en América Latina

Londres, Inglaterra, mayo 9 (BBC)

A medida que se acelera la 
pandemia de COVID-19 en las 
Américas, aumenta el número 

de hospitalizaciones y muertes de 
personas jóvenes, advirtió el miérco-
les la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS).

“Adultos de todas las edades -inclui-
dos los jóvenes- se están enferman-
do gravemente y muchos de ellos 
están muriendo”, aseveró Carissa F. 
Etienne, directora de la OPS.

De acuerdo a la organización, en-
tre diciembre de 2020 y marzo de 
2021, las tasas de mortalidad entre 
menores de 39 años en Brasil se du-
plicaron, se cuadruplicaron para las 
personas de entre 40 y 50 años, y se 
triplicaron para aquellos de entre 50 
y 60 años.

En Chile, por ejemplo, los índices de 

hospitalización de menores de 39 
años aumentaron en más de 70% en 
los últimos meses.

Mientras que, “en algunas zonas de 
Estados Unidos, hay más personas 
de entre 20 y 30 años hospitalizadas 
por covid-19 que personas de 70 
años”, agregó la doctora.

“Durante gran parte de la pandemia, 
nuestros hospitales estaban llenos 
de adultos mayores con covid-19, 
muchos de los cuales tenían condi-
ciones preexistentes que los hacían 
más susceptibles a formas graves de 
la enfermedad, pero hoy, observan-
do las unidades de cuidados inten-
sivos de nuestra región, vemos que 
están llenas no sólo de pacientes de 
edad avanzada, sino también de gen-
te más joven”, aseguró Etienne.

Argentina, no es una excepción.

“En este momento están ingresan-
do a las UCIs personas jóvenes por 
debajo de los 60 años, con un pro-
medio de 52 años de edad, aunque 
también hay algunas más jóvenes, 
incluso de alrededor de 40 años”, le 
explica a BBC Mundo vía telefónica 
Rosa Reina, presidenta de la Socie-
dad Argentina de Terapia Intensiva 
(SATI).

“Algunos tienen comorbilidades, 
pero otros no. Permanecen en la UCI 
entre 15 y 20 días promedio, el 70% 
requiere conectarse a un respirador, 
y cuando llegan al hospital presen-
tan un cuadro de ingreso muy gra-
ve”, dice Reina, y acota que la edad 
típica el año pasado oscilaba entre 
los 70 y 75 años.

Los jóvenes, los que más circulan

Una de las razones que explica por 
qué hay más jóvenes afectados en 
esta última ola tiene que ver sen-
cillamente con la aceleración de 
la pandemia que ha provocado un 
aumento en el número de casos en 
general y, por ende, un aumento en 
el número de jóvenes también.

La OPS advirtió que la edad de las 
personas hospitalizadas ha disminui-
do considerablemente.

Pero además, el problema está en 
que la población joven es la que está 
actualmente más expuesta al virus, 

en comparación con la población de 
mayor edad.

Son los que están más activos al ser 
el corazón de la fuerza laboral. Mu-
chos forman parte del sector de ser-
vicios y desempeñan trabajos que 
requieren participación presencial.

• Cuánto y en qué han gas-
tado sus recursos los gobiernos de 
América Latina durante  la  pande-
mia

“Ya sea porque tienen que salir a 
trabajar o hacen otras actividades, 
es la población que este año está cir-

• Mientras la población mayor está siendo vacunada, aunque a paso lento, los jóvenes están más desprotegidos.

no pueden producir la enfermedad, 
llamada Vacuna SARS-CoV-2. Sus fá-
ciles requisitos de almacenamiento 
la hacen muy adecuado para entor-
nos de bajos recursos.

También es la primera vacuna que 
llevará un monitor de vial de vacuna, 
una pequeña etiqueta en los frascos 
de la vacuna que cambia de color a 
medida que ésta e expone al calor, 
lo que permite a los trabajadores de 
la salud saber si se puede usar de 
manera segura. El grupo de expertos 
que asesora a la Organización Mun-
dial de la Salud sobre las vacunas, 

Con esta ya son seis las vacu-
nas aprobadas por la agencia 
para la salud de la ONU, que 

recomienda administrar  Sinopharm 
a mayores de 18 años en dos dosis 
con una separación de tres a cuatro 
semanas. Su eficacia para prevenir 
los síntomas de la enfermedad y las 
hospitalizaciones se estima en un 
79% y sus fáciles requisitos de alma-
cenamiento la hacen muy adecuada 
para entornos de bajos recursos.

La Organización Mundial de la Sa-
lud ha incluido en su listado de uso 
de emergencia la vacuna china Si-

nopharm contra el COVID-19, anun-
ciaron este viernes los responsables 
de la agencia de la ONU.

“Esto amplía la lista de vacunas que 
COVAX* puede comprar y les da a los 
países la confianza para acelerar su 
propia aprobación regulatoria y para 
importar y administrar una vacuna”, 
dijo el director general de la Organi-
zación, el doctor Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

Es la primera vacuna que llevará un 
monitor de vial de vacuna, una pe-
queña etiqueta en los frascos de la 

vacuna que cambia de color a medi-
da que ésta se expone al calor.

Por su parte, la doctora Mariânge-
la Simão, subdirectora general de 
Acceso a Productos Sanitarios de la 
OMS, explicó que “la adición de esta 
vacuna tiene el potencial de acelerar 
rápidamente el acceso a la vacuna 
COVID-19 para los países que buscan 
proteger a los trabajadores de la sa-
lud y las poblaciones en riesgo”.

Se trata de la sexta vacuna que reci-
be la validación de la agencia de la 
ONU por su “seguridad y eficacia”, 

tras haber aprobado anteriormente 
las de Moderna, Jonhson y Jonh-
son, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca y 
Serum Institute of India.

Eficacia del 79% y fácil de almacenar

La vacuna Sinopharm es producida 
por el Beijing Bio-Institute of Biolo-
gical Products, subsidiario del Grupo 
China National Biotec (CNBG).

Sinopharm pertenece al tipo de las 
vacuna inactivada, también llama-
das vacunas muertas, es decir que 
contienen un cultivo del virus pero 

Ginebra, Suiza, mayo 9 (ME)
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culando más. Y, además, es el grupo 
etario que no está siendo vacunado”, 
explica Reina respecto a la situación 
en Argentina, que salvo contadas ex-
cepciones refleja lo que ocurre en el 
resto del continente.

Vacunación y cansancio

Las campañas de vacunación, que 
avanzan con retraso en la mayoría 
de los países, han estado dirigidas 
principalmente a la población mayor 
y vulnerable, con lo que los grupos 
de menos edad son los que han 
quedado más desprotegidos. Para 
frenar los contagios, sigue siendo 

crucial mantener la distancia social y 
cumplir con los protocoles, dicen los 
expertos.

Reina cree además que la gente ma-
yor probablemente “ha tomado más 
conciencia de que se tiene que cui-
dar más, ya que es una población de 
altísimo riesgo”, mientras que la gen-
te joven, quizá fatigada tras un año 
de restricciones, “está un poco más 
relajada respecto a las medidas”.

“Si bien hay actividades laborales 
donde se cumplen los protocolo, hay 
otras que no, sobre todo en las acti-
vidades informales. Allí no se están 
siguiendo los protocolos adecuados, 
como el uso del barbijo (mascarilla) 
de forma inadecuada”, dice Reina.

Otro detalle que hace notar es que 
los jóvenes suelen llegar en estado 
grave al hospital, “porque subesti-
man los síntomas. Llegan más tar-
de al hospital, y por eso cuando lo 
hacen están en un estado bastante 
comprometido, que requiere terapia 
intensiva”.

Una vez allí, los jóvenes pasan más 
tiempo, dado que como tienen 
menos enfermedades de base, a 
diferencia de la población anciana, 
tienen más probabilidades de sobre-
vivir a la enfermedad.

Esto, dice el informe de la OPS, afec-
ta directamente el movimiento de 
camas y el consumo de suministros 

hospitalarios críticos.

Un factor que también puede haber 
influido en la diferencia de edad res-
pecto al año pasado en las UCIs es la 
circulación de variantes preocupan-
tes, como lo es la de Manaos, aunque 
aún no hay datos claros sobre esta 
posibilidad.

Impacto

El impacto del cambio en la edad del 
paciente típico admitido con covid-19 
no solo se siente a nivel hospitalario.

“Esto es preocupante porque es la 
gente laboralmente activa y hay 
muchas de estas personas jóvenes 
que son quienes sostienen econó-
micamente los hogares, y eso tiene 
un impacto social. Es el grupo etario 
activo de la sociedad”, dice la presi-
denta de SATI.

Ante la falta de acceso a las vacu-
nas para la población joven, la OPS 
señala que la única forma de limitar 
la propagación del virus es aumen-
tando las restricciones y las medidas 
preventivas, como el mantenimiento 
de la distancia social y evitando las 
reuniones en espacios cerrados, en-
tre otras cosas.

• Por qué es tan difícil desa-
rrollar fármacos para tratar un virus 
como el de la covid-19

Reina, por su parte, cree que es fun-
damental difundir estos nuevos da-
tos, “para que la gente se dé cuenta 
de que debe cuidarse, no queda otra 
medida que mantener los protocolos 
en todos los lugares de trabajo ya 
sea formal o informal, porque en este 
momento es lo único que se puede 
hacer”.

• Mientras la población mayor está siendo vacunada, aunque a paso lento, los jóvenes están más desprotegidos.

conocido por sus siglas en inglés 
como SAGE, recomienda su uso para 
mayores de 18 años, aplicando dos 
dosis con una separación de tres a 
cuatro semanas. La eficacia de la va-
cuna para prevenir síntomas y hospi-
talizaciones se estima en un 79%.

La OMS asegura que los datos para 
mayores de 60 años son “escasos”, 
pero no hay motivos para pensar 
que funcionaría “de forma diferente” 
o que sea menos eficaz.

“Animamos al fabricante y las auto-
ridades nacionales hagan un segui-

miento sobre seguridad y eficacia 
especialmente entre los mayores de 
60 años, para los que tenemos poca 
información; personas con comorbi-
lidades, que son uno de los grupos 
que más riesgo tiene de morir ; y por 
supuesto embarazadas, para las que 
no hay información”, dijo Alejandro 
Cravioto, el presidente del grupo 
asesor.

“Cuando tengamos más informa-
ción, revisaremos las recomenda-
ciones, pero por ahora no hay razón 
para no recomendarla para todos los 
mayores de 18 años”, agregó.

La OMS asegura que el fabricante de 
Sinopharm está evaluando el núme-
ro de dosis que será capaz de produ-
cir, pero añadió que “está intentando 
producir una cantidad muy sustan-
cial para ayudar con la respuesta 
global” contra la pandemia.

La Organización urge al fabricante 
a que, superado el requisito previo 
de la autorización, “participe en la 
iniciativa COVAX para contribuir al 
objetivo de una distribución más 
equitativa de las vacunas”.

*COVAX es parte de un esfuerzo glo-

bal sin precedentes para suministrar 
vacunas para al menos el 20% de la 
población de cada país participante 
durante 2021, con el fin de proteger a 
las personas en mayor riesgo de pre-
sentar formas graves de COVID-19 y 
salvar vidas. En América, 36 países 
recibirán vacunas a través del Me-
canismo COVAX, de los cuales 26 lo 
harán con financiamiento propio y 
diez lo harán sin costo.

El Fondo Rotatorio de la Organiza-
ción Panamericana para la Salud es 
el mecanismo designado por COVAX 
para adquirir las vacunas en nombre 

de los países de la región.

COVAX está codirigido por Gavi, la 
Alianza para las Vacunas, la Organi-
zación Mundial de la Salud y la Coali-
ción para las Innovaciones en la Pre-
paración ante las Epidemias (CEPI), y 
trabaja en asociación con UNICEF, el 
Fondo Rotatorio de la OPS, así como 
con el Banco Mundial, organizacio-
nes de la sociedad civil, fabricantes 
y otros.
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Vacunas contra la COVID-19: salvar vidas y reconstruir mejor

Por Tamer Samah Rabie, Stephen Dorey, Martina Bosi, Rahul Srinivasan, 
Carolina Monsalve y Sarah Bashford Lynagh
Washington, DC, mayo 9

Desde el inicio de la pandemia 
mundial de COVID-19, estas 
preguntas se han mantenido 

en la mente de las personas: ¿Puede 
el mundo detener la transmisión de 
esta enfermedad mortal, salvar vidas 
y permitir que la vida algún día vuel-
va a la normalidad? ¿Podría surgir 
algo bueno, o incluso mejor, de esto?

Y, ¿existe la oportunidad de combatir 
el virus y al mismo tiempo abordar 
otra prioridad urgente de nuestro 
tiempo: el cambio climático?

Estos son tiempos sin precedentes, 
como no se habían visto en más de 
un siglo. En respuesta, el mundo se 
ha unido en un esfuerzo concertado 
para derrotar esta enfermedad. A 
este fin ha sido fundamental enfo-

carse en el desarrollo de las vacunas 
contra la COVID-19 y en su aplicación 
a las personas. Esta es la prioridad 
número uno. Para ello, se necesitan 
cadenas de frío confiables y eficaces. 
El Banco Mundial puede ayudar a los 
países a poner fin a la pandemia y 
fortalecer la infraestructura sanita-
ria, garantizando al mismo tiempo la 
resiliencia climática y reduciendo la 
huella de carbono.  

“El Banco Mundial puede ayudar a 
los países a poner fin a la pandemia 
y fortalecer la infraestructura sanita-
ria, garantizando al mismo tiempo la 
resiliencia climática y reduciendo la 
huella de carbono”.

Asegurar la resiliencia en la distribu-
ción de las vacunas

Muchos países enfrentan riesgos re-
lacionados con el clima, incluidos los 
peligros del calor extremo y fenóme-
nos meteorológicos más frecuentes 
e intensos. Crear cadenas de frío y 
sistemas sanitarios sólidos es funda-
mental para proteger vidas y estimu-
lar la recuperación económica.

Los sistemas de distribución de las 
vacunas deben ser resilientes para 
garantizar la eficacia a lo largo de 
la cadena de suministro.  Incorporar 
consideraciones climáticas en las 
evaluaciones de preparación y en 
la planificación del reparto de las 
vacunas es un primer paso esencial, 
y debería cubrir la exposición de las 
cadenas de frío a los peligros relacio-
nados con el clima. Contar con servi-
cios de energía confiables es clave 

para combatir la pandemia.

Para ser seguras y eficaces −y evitar 
el desperdicio− las vacunas deben 
almacenarse en condiciones de tem-
peratura muy específicas.  

Los países que enfrentan riesgos 
climáticos, que también pueden 
afectar la confiabilidad de su su-
ministro de energía, deben tener 
en cuenta las vulnerabilidades que 
enfrenta su infraestructura. Mante-
ner y monitorear de forma continua 
las temperaturas específicas de los 
equipos es fundamental para detec-
tar rápidamente cualquier variación 
de temperatura.

El Salvador es un país que enfrenta 
un alto riesgo de amenaza térmica, y 
también enfrenta sequías que afec-
tan la confiabilidad de su sistema 
de energía hidroeléctrica. Junto con 
el Banco Mundial, está explorando 
cómo crear resiliencia y limitar las 
necesidades de energía para el en-
friamiento, de particular importancia 
durante los periodos frecuentes en 
los que el acceso a la red eléctrica 
puede ser limitado. 

Los refrigeradores revestidos con 
hielo son una solución eficaz para el 
almacenamiento seguro de vacunas 
y otros productos farmacéuticos 

(excepto los que requieren tempera-
turas ultrafrías), ya que brindan una 
capacidad de enfriamiento de larga 
duración. Los refrigeradores certifi-
cados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) han sido probados 
para funcionar a temperaturas am-
biente de hasta 43 °C, lo que permite 
confiar en su capacidad de resisten-
cia a las olas de calor.

Ghana también está expuesta a altas 
temperaturas, así como a inunda-
ciones y cortes de energía. El Banco 
Mundial ha apoyado la remodela-
ción de centros de salud públicos, in-
cluida la instalación de energía solar 
fuera de la red en establecimientos 
sanitarios rurales y periurbanos 
para mejorar la resiliencia de los pla-
nes de distribución de las vacunas. 
Además, se está capacitando a los 
trabajadores de la primera línea en la 
gestión del riesgo de desastres para 
garantizar la continuidad de la entre-
ga de vacunas.

“Incorporar consideraciones climáti-
cas en las evaluaciones de prepara-
ción y planificación del reparto de las 
vacunas es un primer paso esencial, 
y debería cubrir la exposición de las 
cadenas de frío a los peligros relacio-
nados con el clima”.

Reducir la huella de carbono del al-

• Los sistemas de distribución de las vacunas deben ser resilientes para garantizar la eficacia a lo largo de la cadena de suministro
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macenamiento y la distribución de 
vacunas

A medida que los países amplían 
sus cadenas de frío, que permane-
cerán vigentes durante una década 
o más, esto ofrece una oportunidad 
para incluir opciones inocuas para 
el clima que eviten el uso de energía 
procedente de combustibles fósiles 
(es decir, a través de la eficiencia 
energética, las energías renovables, 
así como una mejor logística) y usen 
refrigerantes menos dañinos.

Muchos países necesitan ampliar su 
capacidad nacional de almacena-
miento de vacunas en frío, el primer 
paso para la distribución de las vacu-
nas contra la COVID-19.  

Es posible considerar: i) medidas de 
enfriamiento pasivo, es decir, tecno-
logía no mecánica y elementos de 
diseño que brinden confort térmico 
sin usar energía (por ejemplo, techos 
reflectantes y paredes aisladas), ii) 
equipos energéticamente eficientes 
(incluidos el enfriamiento, el calenta-
miento y la iluminación) y iii) energía 
solar fotovoltaica en los techos para 
reducir la huella de carbono del al-
macenamiento de las vacunas.

En Mongolia, el Banco Mundial a tra-
vés de Unicef apoya la construcción 

de un nuevo depósito central para el 
almacenamiento de vacunas.  Esto 
puede incluir diseños de edificios 
energéticamente eficientes y la eva-
luación de opciones para instalar 
energía solar fotovoltaica y bombas 
de calor de bajo consumo energéti-
co. También se están considerando 
otras características como cámaras 
frigoríficas que ahorran energía, sen-
sores que controlan la iluminación 
y cortinas de aire que minimizan la 
pérdida de calor.

En Somalia, con un calor extremo y 
una energía cara y poco fiable, los 
planes se centran en garantizar el 
almacenamiento energéticamente 
eficiente de vacunas, la instalación 
de energía solar distribuida y la ad-
quisición de refrigeradores solares 
de accionamiento directo para zonas 
remotas.

En Comoras, se está explorando el 
transporte innovador y respetuoso 
con el clima, como los drones y botes 
eléctricos, para llegar a los habitan-
tes en lugares de difícil acceso.

Maximizar los beneficios para re-
construir mejor

Las inversiones en sistemas efi-
cientes de distribución de vacunas, 
infraestructura con bajas emisiones 

de carbono y otras medidas pueden 
contribuir notablemente a la entrega 
exitosa y sostenible de las vacunas.  
Estas medidas tienen otros benefi-
cios, que incluyen menores requisi-
tos de energía y costos operativos, 
energía más confiable, menor vulne-
rabilidad de los sistemas de energía 
y mejor calidad del aire.

“Las inversiones en sistemas efi-
cientes de distribución de vacunas, 
infraestructura con bajas emisiones 
de carbono y otras medidas pueden 
contribuir notablemente a la entrega 
exitosa y sostenible de las vacunas”.

Es poco probable que combatir el 

virus y, al mismo tiempo, abordar el 
cambio climático ocurra de manera 
espontánea debido a los mayores 
costos iniciales en la mayoría de los 
casos. Se necesita apoyo técnico 
sostenido y mecanismos de financia-
miento sólidos. 

Por ejemplo, el Programa de Asis-
tencia para la Gestión en el Sector 
de la Energía (ESMAP) (i) del Banco 
Mundial ha iniciado la movilización 
de donaciones por valor de más de 
USD 20 millones. Estos fondos se 
destinarán a respaldar proyectos en 
Haití, Liberia y Afganistán, además 
de otros que se encuentran en pre-
paración. Se están realizando esfuer-

zos en paralelo para movilizar más 
financiamiento climático en condi-
ciones concesionarias. Sin duda, se 
necesitarán más acciones.

Las asociaciones continuas dentro 
y fuera del Banco Mundial son in-
dispensables y, en última instancia, 
harán que el trabajo futuro en que 
confluyan la energía y la salud tenga 
mayor impacto. Esos esfuerzos son 
importantes para garantizar que no 
perdamos la oportunidad de ayudar 
a los países a abordar las dos crisis 
más importantes de nuestro tiempo: 
la COVID-19 y el cambio climático.

• Los sistemas de distribución de las vacunas deben ser resilientes para garantizar la eficacia a lo largo de la cadena de suministro
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Un uso eficaz de los datos 
puede generar nuevas res-
puestas para los desafíos más 

urgentes de la humanidad, prote-
giendo el medio ambiente y poten-
ciando la producción rural.

Pixie tiene la capacidad de viajar 
entre los puntos más remotos del 
mundo, ayudando a las personas a 
resolver problemas y tomar mejores 
decisiones. ¿Hablamos de un nuevo 
superhéroe próximo a estrenar una 
serie en una plataforma de strea-
ming? No, Pixie es solo uno de los 45 
zettabytes generados a nivel mun-
dial en 2019, algo así como 145.000 
millones de terabytes.

Los datos no conocen de fronteras y 
tienen la capacidad de transformar 
vidas, sin importar si son generados 
sobre una montaña o sobre una 
llanura, o si viene del centro de una 
gran ciudad o de un pequeño pueblo 
rural. Un uso eficaz de los mismos 
puede generar nuevas respuestas 
para los desafíos más urgentes de 
la humanidad, como la lucha contra 
el cambio climático y la inseguridad 
alimentaria.

En el Día de la Tierra, repensar el fu-
turo de la agricultura es fundamental 

para América Latina y el Caribe, don-
de las actividades agrícolas utilizan 
más de un tercio de la superficie 
total, consumen el 75% de los recur-
sos de agua dulce y generan casi la 
mitad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la región, se-
gún datos del Banco Mundial.

Datos y agricultura

Un nuevo informe del Banco Mundial 
señala el rol clave que la agricultura 
tiene en la región. Además de ali-
mentar a una población en rápido 
crecimiento, facilita el desarrollo 
económico, genera cuantiosas ex-
portaciones y ayuda a reducir el 
hambre y la pobreza regional. Sin 
embargo, también enfrenta retos a 
futuro, debiendo reinventarse para 
reducir su impacto medioambiental.

El crecimiento sin precedentes de 
las tecnologías de la información 
y el uso intensivo de datos puede 
ser uno de los ejes centrales para el 
futuro de la actividad. Los datos de 
calidad pueden jugar un rol clave 
para minimizar la huella ambiental y 
así combinar productividad con sos-
tenibilidad. Volúmenes masivos de 
información procedentes de múlti-
ples fuentes pueden ser capturados, 

analizados y utilizados para generar 
análisis predictivos en las activida-
des agrícolas, mejorando la toma de 
decisiones en tiempo real.

Al aumentar la eficiencia y facilitar la 
trazabilidad de las cadenas de sumi-
nistro y los procesos de producción, 
las tecnologías basadas en datos 
pueden reducir los residuos genera-
dos, permitir soluciones circulares, 
promover el abastecimiento sosteni-
ble de insumos y facilitar la toma de 
decisiones responsables por parte 
de productores y consumidores.

“Contar con un mayor control de 
insumos de conocimiento permite 
establecer estrategias de gestión de 
riesgos y que estas ayuden a suavi-
zar las fluctuaciones de ingresos, 
además de mejoras en la eficiencia y 
en el acceso a mercados. Todo esto 
apunta a la sostenibilidad de recur-
sos, y a fortalecer el proceso de desa-
rrollo económico y humano”, señala 
Pablo Valdivia, especialista sénior en 
agricultura del Banco Mundial.

Nuevos emprendimientos

Las innovaciones en el uso y la apli-
cación de los datos por parte de las 
empresas están creando un enorme 

valor económico, ya que mejoran la 
toma de decisiones y reducen los 
costos de operación.

El talento latinoamericano está 
potenciando las herramientas tec-
nológicas y generando soluciones 
adaptadas a las necesidades locales. 
Así nació Curubatech, una startup 
colombiana que desde 2019 bus-
ca fortalecer la trazabilidad de la 
producción rural, y que ya ofrece 
asistencia técnica en tiempo real a 
productores rurales en 7 departa-
mentos de Colombia.

“La distancia y los problemas de 
infraestructura dificultan que agró-
nomos y especialistas visiten a las 
comunidades, lo que hace que estos 
productores sigan usando técnicas 
muy antiguas, con baja producti-
vidad, sin tecnificación y mucho 
desperdicio de alimentos. Buscamos 
estructurar proyectos que les permi-
tan a las familias contar con ingresos 
constantes y hacerlos en condicio-
nes de comercio justo”, afirma Paula 
Aponte, CEO de Curubatech.

A través de tecnologías que hacen 
posible la conexión incluso en pun-
tos geográficos con escasa conec-
tividad, Curubatech permite que 

técnicos especializados cuenten 
con datos georeferenciados, lo que 
a su vez genera que los productores 
rurales introduzcan prácticas más 
amigables con el medio ambiente y 
mejoren sus rendimientos. Junto con 
otras soluciones logísticas y produc-
tivas asociadas como AMACA (Agro 
Modelo Administrativo de Competiti-
vidad por Asociación), buscan acom-
pañar la producción desde la semilla 
hasta el supermercado.

Como Curubatech, un informe del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
identificó en 2018 más de 450 em-
prendimientos privados que tenían 
como objetivo principal la innova-
ción tecnológica en el sector rural, 
permitiendo el desarrollo de nuevas 
soluciones y la mejora del impacto 
ambiental.

Además del impacto ambiental, los 
emprendimientos tienen el potencial 
de empoderar a pequeños y media-
nos productores rurales, que con 
más información, conocimientos y 
visibilidad pueden introducirse y 
competir mejor en los mercados.

Banco Mundial

Un futuro verde, resiliente e inclusivo desde la raíz

cio y el pabellón nacional a la mitad?

Si eso es una repetición de la cos-
tumbre de los neoliberales entonces 
ha comulgado públicamente con la 
hostia de la hipocresía. ¿Cuándo sí y 
cuando no?

Nadie lo sabe.

Es como si alguien pidiera una rela-
ción sin pleitos con Estados Unidos, 
mientras ese mismo día expide una 
nota de protesta diplomática, acu-
sando al gobierno americano de 
financiar un golpe de Estado.

Si no ha habido hipocresía, ni falso 
dolor para la foto pagada en los pe-
riódicos, tampoco hay una sincera 
empatía.

En lugar de ese montaje, aparecen 
las imágenes de quienes escriben, 
no fue un accidente, fue el Estado.

El innecesario y grosero exa-
brupto del presidente de la 
República (no por la palabra 

carajo, sino por el desapego) para 
intentar una fracasada justificación 
de su desinterés por las víctimas de 
una tragedia enorme ocurrida en 
una ciudad alguna vez bajo su go-
bierno y administración, nos revela 
muchos de los peores rasgos de su 
personalidad.

El primero, el narcisismo: sentirse o 
creerse por encima de todo, hasta 
de los sentimientos. Se podría decir, 
los sentimientos a los cuales estaría 
obligado si en verdad fuera la encar-
nación de ese pueblo al cual, tantas 
veces se refiere en tono de transfigu-
ración.

Nadie nos había dicho, yo ya no me 
pertenezco, yo soy del pueblo. El 
hombre cuya imagen no desea con-
fusión con el pasado hipócrita de los 
falsos dolientes, pero tampoco con el 
dolor sincero. Un dolor ajeno.

Y cuando una parte de ese pueblo 
sufre, lo más sensato sería acudir 
en su auxilio, confortar, visitar, pre-
sentar respetos de cuerpo entero, 
con la cara al frente con la mirada en 

los ojos tristes de una mujer viuda o 
huérfana de madre o de hijo.

Estos muertos no duelen. Nada más 
los de Iguala; esos sí, porque con 
sus cadáveres se puede criticar a los 
neoliberales. Pero aquí, con estos 
difuntos de la izquierda inepta, cuyo 
paso por la historia capitalina ha ido 
sembrando degradación urbana y 
precarización en la obra pública; 
esos no.

Estos me exhiben: los otros me sir-
ven.

Con un poco de sinceridad solidaria, 
se borraría el mal recurso de los con-
servadores.

Ausentarse por un supuesto rechazo 
al estilo nunca fue tan inútil. Y man-
dar las cosas al carajo nunca fue tan 
vanidoso.

La obra desastrada, no tiene relación 
ninguna con el actual presidente. 
Sus entenados, cognados y favoritos, 
si la tienen. Y mucha. Y con ellos si es 
solidario. No con los afectados.

La doctora Sheinbaum, hábil para 
murmurar mentiras para salir de 

un. atolladero, ha prometido una 
investigación extranjera cuyos resul-
tados dirán cualquier cosa menos la 
responsabilidad de quien desdeñó el 
mantenimiento de las obras públicas 
y desoyó las advertencias acumula-
das a lo largo de los años, no en es-
tos pasos elevados, solamente, sino 
en todo el sistema de Transporte 
Colectivo arruinado hasta grados 
carachentos por la peor pandilla de 
ineptos de la historia urbana.

La incapaz señora Serranía, por 
ejemplo. Cada tres meses se le viene 
encima un accidente de mayores o 
menores proporciones y ella sigue 
teorizando en el vacío. Y sus jefes 
le aplauden porque con ella sucede 
(es un paralelismo, no una alusión), 
como ocurría con Somoza y su país 
bananero.

Cuando alguien harto de los excesos 
del viejo Somoza le dijo a Roosevelt, 
este es un hijo de puta, el presidente 
de los Estados Unidos, en pleno or-
gullo colonialista contestó: pues sí, 
pero es nuestro hijo de puta.

En este caso, sin asuntos maternos 
de por medio, Florencia Serranía es 
una inepta irresponsable, pero viene 

siendo la inepta e irresponsable de 
la 4T.

Por tanto, es intocable. Su fidelidad 
a la causa la mantiene fuera de todo 
peligro, de todo juicio civil o penal, 
de toda acusación por negligencia.

Pero de vuelta al desapego, al des-
dén. Al desprecio por los demás.

El presidente ha dicho no voy a pres-
tarme a ese espectáculo de antes 
cuando los presidentes iban a tomar-
se la foto con enfermos, heridos y se 
hacían presentes en velorios o sana-
torios. No es ese mi estilo.

Entonces ¿la ausencia es el estilo?

Del conde de Bufón (“el estilo es el 
hombre”) al halago de los bufones.

Cómo entendemos entonces los días 
de duelo nacional y las banderas a 
medio palo (como han hecho todos). 
¿Eso fue también una hipocresía?

¿También lo es su paso deliberada-
mente abatido en el Zócalo cada 19 
de septiembre en las primeras horas 
de la mañana con el toque de silen-

Cristalazo

Un tropiezo más de la soberbia

Lunes 10 de mayo de 2021

Por Banco Mundial
Washington, DC, mayo 9

Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, mayo 9
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Se está produciendo una recu-
peración económica de varias 
velocidades, lo que refleja las 

importantes variaciones entre paí-
ses en la contención del coronavirus 
y la adquisición y administración de 
vacunas. A pesar de estas diferen-
cias en el tiempo, pronto habrá una 
secuencia en cascada de recupera-
ciones rápidas en todo el mundo.

Los sectores que tuvieron que cerrar 
porque no podían funcionar sin una 
proximidad insegura de persona a 
persona se reabrirán ahora (o pron-
to). Las empresas que sobrevivieron 
a los cierres pandémicos (muchas 
con el apoyo de programas fiscales) 
experimentarán una rápida expan-
sión, impulsada por la demanda 
acumulada. Las tasas de crecimiento 
aumentarán durante un período de 
tiempo limitado antes de descender 
hacia niveles normales. Entraremos 
en el mundo de la posrecuperación 
en algún momento de 2022 (aunque 
llegará antes para algunos que para 
otros). 

Tanto para los inversores como para 
los responsables políticos, las em-
presas y los hogares, una cuestión 
importante es si volveremos a los 
patrones de crecimiento prepandé-
micos y en qué medida. ¿Seremos 
testigos de un cambio hacia un con-
junto de dinámicas marcadamente 
diferente? 

Si bien hay muchas áreas de incerti-
dumbre en la economía posterior a 
la recuperación, algunas industrias 
parecen preparadas para un período 
de crecimiento extraordinariamente 
rápido. Específicamente, en sectores 
con combinación de posibilidades 
tecnológicas, capital disponible y 
alta demanda de nuevas soluciones 
creativas, las condiciones serán alta-
mente favorables para la inversión y 

la formación de nuevas empresas. 

Entre los sectores amplios con el ma-
yor potencial de crecimiento, mis tres 
candidatos principales son la aplica-
ción de tecnologías digitales en toda 
la economía, la ciencia biomédica (y 
sus aplicaciones en el cuidado de la 
salud y más allá) y las tecnologías 
que abordan los diversos desafíos 
para la sostenibilidad, especialmen-
te aquellos asociado con el cambio 
climático. Un crecimiento elevado en 
este contexto significa no solo el cre-
cimiento del sector, sino también al-
tos niveles de actividad empresarial 
e innovación, una plétora de nuevas 
empresas de rápido crecimiento y 
grandes entradas de capital con ta-
sas de rendimiento más altas. 

Estas áreas son distintas pero super-
puestas, porque están definidas más 
por la ciencia y las tecnologías que 
por los resultados. Los tres se con-
sideran fuentes clave de resiliencia, 
para las empresas y para la sociedad 
en su conjunto, y esa percepción se 
ha visto reforzada por la pandemia 
y la creciente conciencia de los efec-
tos del cambio climático. Entre esta 
perspectiva cambiante y la adopción 
forzada de tecnologías digitales du-
rante la pandemia, ahora existe una 
mayor conciencia tanto de la opor-
tunidad como de la necesidad de la 
digitalización, que se refleja en una 
alta y creciente demanda de solucio-
nes tecnológicas. 

En las tres áreas, muchos años de 
investigación e innovación han 
producido poderosas herramientas 
científicas y tecnologías que están 
cada vez más disponibles para em-
prendedores e inversores que bus-
can abordar problemas específicos. 
Al mismo tiempo, los ecosistemas 
tecnoempresariales que alguna vez 
se concentraron en unos pocos lu-

gares se han expandido globalmen-
te, dando como resultado una red 
interconectada de inversores y em-
prendedores que comparten cono-
cimientos, transfieren tecnología y 
se adaptan a las condiciones locales. 

Los “unicornios” de la puesta en 
marcha que alguna vez estuvieron 
asociados con Silicon Valley y algu-
nos otros centros de alta tecnología 
ahora se pueden encontrar en núme-
ros cada vez mayores en una amplia 
gama de países desarrollados y de 
ingresos medios, y en sectores sor-
prendentes como la educación. En 
resumen, los sistemas que dan rien-
da suelta al talento emprendedor 
están arraigando cada vez más en 
todo el mundo. 

Esto se debe en parte a que los go-
biernos han reconocido las oportuni-
dades en estos sectores y han inten-
sificado debidamente su juego. Los 
programas fiscales que surgieron 
de la pandemia han sido mucho más 
agresivos que en el pasado. Los com-
promisos para invertir en infraes-
tructura (incluida la digital), ciencia y 
tecnología se están expandiendo, no 
solo en los Estados Unidos y China, 
sino también en Europa, en los sec-
tores digital, biomédico y de tecnolo-
gía verde. 

Además, los formuladores de po-
líticas parecen comprender que la 
demanda deficiente tiene efectos 
negativos no solo en el empleo, sino 
también en los incentivos para la 
adopción de nuevas tecnologías. 
Por lo tanto, la mayoría de los go-
biernos están ansiosos por garanti-
zar que la economía funcione a alta 
intensidad sin que los vientos en 
contra de la demanda frenen el cre-
cimiento y el empleo. 

Dados estos factores, existe una 

probabilidad razonable de que se 
revierta la tendencia negativa de 
15 años en el crecimiento de la pro-
ductividad agregada y, por lo tanto, 
el crecimiento real general. Se están 
poniendo en línea nuevas y potentes 
tecnologías de uso general, y la pan-
demia ha aumentado la adopción y 
el aprendizaje en sectores anterior-
mente rezagados. Esto es crucial, 
porque el crecimiento de la produc-
tividad a nivel agregado requiere no 
solo una amplia disponibilidad de las 
tecnologías necesarias, sino también 
su amplia difusión. 

De particular importancia es la 
adopción digital por parte de las pe-
queñas y medianas empresas y los 
sectores rezagados. En India, parte 
de la transformación digital implica 
equipar a millones de pequeñas 
empresas minoristas y las cadenas 
de suministro relacionadas con solu-
ciones tecnológicas, en lugar de que 
las grandes entidades las eliminen, 
lo que provocaría una interrupción 
laboral potencialmente masiva. 

La distribución de la renta es otro 
factor clave en el crecimiento de la 
productividad. Si los ingresos incre-
mentales continúan fluyendo prin-
cipalmente hacia las personas de 
altos ingresos y los propietarios del 
capital, eso puede ser bueno para 
los precios de los activos, pero será 
malo para la demanda y, por lo tanto, 
para la inversión y la productividad 
de las empresas. 

Al menos en los EE. UU., Los planes 
fiscales del presidente Joe Biden, 
que incluyen inversión en infraes-
tructura, cambios en los impuestos y 
un salario mínimo más alto, están di-
señados para restaurar los empleos 
de ingresos medios y aumentar los 
ingresos de los hogares de ingresos 
bajos y medios. 

Como establece un estudio recien-
te del McKinsey Global Institute, la 
transformación digital puede ser lo 
suficientemente amplia como para 
ayudar a aumentar sustancialmente 
el crecimiento general de la produc-
tividad. Por ejemplo, la innovación 
en la prestación de atención pri-
maria de salud (anteriormente un 
sector rezagado) probablemente se 
refleje no solo en los datos de pro-
ductividad de ese sector, sino tam-
bién en otras medidas importantes 
de desempeño, incluidos los resulta-
dos generales de salud y la calidad y 
puntualidad de la atención. 

En cuanto a la agenda de descarbo-
nización, algunos podrían argumen-
tar que esto tendrá un impacto inme-
diato pequeño o incluso ligeramente 
negativo en el crecimiento y la pro-
ductividad. Pero sobre este tema, 
especialmente, uno debe tener en 
cuenta los horizontes de tiempo re-
levantes. Independientemente de los 
efectos a corto plazo de una agenda 
ampliada de inversiones verdes, el 
objetivo no es elevar la producti-
vidad a corto o incluso a mediano 
plazo. El punto, más bien, es evitar o 
reducir el riesgo de un impactonega-
tivo masivo a la productividad (entre 
otras cosas) a largo plazo. Por tanto, 
el valor actual de las inversiones eco-
lógicas puede ser muy alto incluso si 
el impacto sobre las medidas de flujo 
de productividad a corto plazo es 
pequeño. 

*Michael Spence.- premio Nobel de 
Economía, es profesor emérito de 
economía y ex decano de la Escuela 
de Graduados en Negocios de la Uni-
versidad de Stanford.

permítaseme la expresión, es poder 
hacer algo bien, mejor y a menores 
costos, México es un país que se ha 
rezagado mucho en los últimos 20 
años debido a que no ha progresado 
y  está aplicando fórmulas que nos 
hacen retroceder, la fórmula de las 
apariencias es algo que se está suce-
diendo en todas las áreas de vida de 
nuestra sociedad mexicana, ahora  
somos testigos de los resultados, ya 
es más caro comer y cada día es mas 
costoso.

Algo está pasando en nuestro 
país que estamos sufriendo 
un aumento de precios en 

los comestibles que hacía mucho 
no sufríamos, la cuestión es, ¿Cuá-
les son las razones para que esto 
suceda; algunas opiniones señalan 
que los costos de producción están 
incrementando y una causa a esto es 
el costo por seguridad el derecho de 
piso y por trasporte que el crimen or-
ganizado está cobrando; a la vez se 
dice que existe un acuerdo entre las 
tiendas para incrementar sus utilida-

des mediante consensos que hacen 
para aumentar los precios, igual el 
aumento al salario mínimo puede 
ser otro factor. Lo cierto es que los 
precios de los comestibles están en 
aumento, ¿Qué medidas está apli-
cando el gobierno para evitar esto 
y que de lo que están haciendo está 
provocando este aumento generali-
zado de precios?

Ya son muchos los indicadores que 
están señalando una crisis genera-
lizada en este país, la falta de com-

bate a la corrupción, la creciente 
inseguridad aunado el control que 
el crimen organizado está logrando 
en el país, lo sucedido en la línea 12 
del metro es una consecuencia de 
“incapacidad” de las autoridades, las 
campañas políticas, el combate al 
coronavirus y el dudoso proceso de 
vacunación, el regreso a clases con 
una mala infraestructura física de las 
instalaciones, en fin ya son muchos 
los acontecimientos que estamos 
viviendo que marcan una crisis, otro 
ejemplo grave es la búsqueda por 

registrar los datos biométricos de la 
población, cuando para poder trami-
tar la e-firma es prácticamente im-
posible lograrlo, es decir, no pueden 
con lo que tienen y pretenden hacer 
algo más grande y complicado.

Sería interesante considerar si he-
mos perdido productividad y com-
petitividad como país productor y 
receptor de inversiones ante otros 
países, quien no ha alcanzado y 
quienes nos han rebasado y por qué, 
la clave en este mundano mundo, 

Tiro al Blanco

Galopante aumento de precios, ¿síntoma o enfermedad?

Project Syndicate

Sectores de alto crecimiento en la década posterior a la 
recuperación
Por Fernando González Reynoso

Por Fernando Navarro Rodríguez

Lunes 10 de mayo de 2021
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BMV cerró con ganancia semanal de 2.58%

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el viernes un 
0,64 % en su principal indica-

dor, para ubicarse en los 49.249,02 
puntos, y cerró la semana con una 
ganancia de 2,58 %, señalaron ana-
listas bursátiles.

“El índice alcanzó un nuevo máximo 
en el año en la jornada del viernes, 
de 49.440,88 puntos, nivel no visto 
desde el 2 de octubre, previo a la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAIM)”, explicó el analista de la fir-
ma Banco Base Luis Alvarado.

El experto señaló que este avance se 

dio, en gran medida, luego de cono-
cerse la noticia sobre la desacelera-
ción de empleo en Estados Unidos, 
anunciada este viernes.

“A pesar del dato negativo, paradóji-
camente, el mercado reaccionó con 
ganancias, se debilitó el dólar, hubo 
optimismo, las bolsas ganaron. Fue 
una sesión positiva”, explicó Alvara-
do

El viernes, la Oficina de Estadísticas 
Laborales de Estados Unidos infor-
mó que la creación de empleo se fre-
nó de forma inesperada en abril con 
266.000 nuevos puestos de trabajo, 
mientras que la tasa de desempleo 

subió al 6,1%, una décima más que 
en marzo. El experto señaló que esta 
desaceleración en la creación de 
empleos es “el argumento perfecto” 
para que los miembros de la Reserva 
Federal sigan apoyando los estímu-
los y “por eso reaccionaron de mane-
ra positiva las bolsas a nivel global”.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,93 % frente al dólar 
estadounidense, al cotizar en 19,95 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
49.249,02 unidades con un avance 
de 314,11 puntos y una variación al 

alza del 0,65 % frente al nivel mostra-
do en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 173,8 millones de títulos 
por un importe de 15.862 millones 
de pesos (unos 796,7 millones de 
dólares).

De las 712 firmas que cotizaron en la 
jornada, 424 terminaron con sus pre-
cios al alza, 268 tuvieron pérdidas y 
20 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la transportadora marí-
tima Grupo TMM (TMM A), con el 
13,12 %, la constructora de viviendas 

Consorcio Ara (ARA), con el 5,26 %, y 
la productora de materiales de cons-
trucción Grupo Lamosa (LAMOSA), 
con el 3,81 %.

En contraste, las firmas con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la financiera Grupo Profuturo (GPRO-
FUT), con el -5,92 %; la intermediaria 
financiera Creal (CREAL), con el -5,51 
%, y la cadena de hoteles City Ex-
press (HCITY), con el -4,31 %.

En la jornada dos sectores ganaron: 
el industrial (0,19 %) y el de mate-
riales (0,18 %). Y dos perdieron: el 
financiero (-0,43 %) y el de consumo 
frecuente (-0,37 %).

Ciudad de México, mayo 9 (SE)
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Precios al productor se ubican en 4.92% en abril, 
el más bajo desde diciembre de 2020
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Lejana la meta de crecimiento para México 
para cierre 2021: CEESP

Para el sector empresarial se 
encuentra lejana la meta de 
crecimiento planteada por las 

autoridades de 5.3% para el cierre 
del 2021, ya que el fortalecimiento 
que presenta el mercado interno es 

frágil y el proceso de vacunación 
contra Covid-19 concluirá hasta el 
2022.

“Hay cifras alentadoras y las expec-
tativas mejoran, pero no se advierte 

aún una dinámica sólida de recupe-
ración económica”, reveló el Centro 
de Estudios Económicos del Sector 
Privado (CEESP).

Refirió que el informe de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público 
presenta un análisis de la evolución 
de la economía y una visión de las fi-
nanzas públicas muy positivas, don-
de mantienen las expectativas de 
crecimiento de 5.3% para el presente 
año como consecuencia del fortale-
cimiento del mercado interno, del 
proceso de vacunación acelerado 
y del impacto proveniente del dina-
mismo que muestra la economía de 
Estados Unidos.

Sin embargo, el organismo privado 
aglutinado en el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) explicó que al 
analizar las cifras de las autoridades 
federales, desde una perspectiva 
más adecuada, el panorama es me-
nos positivo, tanto en lo económico 
como en lo fiscal.

Esto demuestra que los ingresos 
públicos recurrentes muestran una 
fragilidad acorde con la situación de 
la economía.

“Bajo las circunstancias actuales 
hay elementos un tanto alentadores 
respecto a la evolución de la econo-
mía y que las finanzas públicas en 
general están bajo control. No obs-
tante, la manera en que se presenta 
el informe exagera en ambos puntos 
mediante un tratamiento sesgado de 
las cifras”, estableció el CEESP.

Las autoridades basan el crecimien-
to interno en el impulso del dinamis-
mo de la economía de los Estados 
Unidos, que ya comienza a percibir-
se en los resultados más recientes de 
las exportaciones de México.

“Hacia adelante, aunque con ciertos 
riesgos, todo indica que la demanda 
agregada se dinamizará significa-
tivamente. Y como se ha sostenido 
recientemente en este espacio, la 
economía”, acotó.

En tanto, cuando se examina la ve-
locidad de vacunación tomando en 
cuenta el tamaño de la población, 
el panorama se ve distinto y el país 
parece más bien atrasado.

Dentro del universo de países seña-
lado, México se encuentra en lugar 
66 en dosis aplicadas por cada 100 
personas. Las cifras indican que con 
la velocidad actual de vacunación 
en México (0.26% al día), el efecto 
rebaño (70% de la población vacuna-
da completamente) se podría lograr 
hasta finales del 2022, lo que coloca 
a nuestro país en el lugar 65 de 107 
países que se analizan en este tema.

No obstante, las autoridades señalan 
que el proceso de vacunación podría 
concluir en el primer trimestre del 
próximo año.

Ciudad de México, mayo 9 
(El Economista)

• “Hay cifras alentadoras y las expectativas mejoran, pero no se advierte aún una 
             dinámica sólida de recuperación económica”, reveló el Centro de Estudios Económicos 
             del Sector Privado (CEESP)
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El Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) se ubicó en 
4.92 por ciento en su compa-

ración anual durante abril del 2021, 
su nivel más bajo en cuatro meses, 
de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi)

Dicho resultado es el más bajo desde 
diciembre del 2020, cuando registró 
3.68 por ciento.

Además, este resultado se da tras un 
incremento de 6.22 por ciento a tasa 
anual en marzo.

Por actividad económica, los precios 
para los productores que laboran en 
alguna actividad primaria (agricul-
tura, ganadería, pesca, entre otras) 
reportaron un nivel anual de 6.78 por 

ciento.

Para los productores que se desem-
peñan en actividades secundarias 
(industrias), se ubican en 6.61 por 
ciento a tasa anual, su variación 
más baja desde diciembre del 2020, 
cuando se ubicó en 4.55 por ciento.

De manera particular, los producto-
res que se desempeñan en las indus-
trias manufactureras reportaron un 
alza de precios en 2.45 por ciento.

Además, los costos de las ‘utilidades’ 
(agua, electricidad y gas) presen-
taron un incremento de 2.28 por 
ciento, y de igual manera, la minería 
se ubicó en 63.58 por ciento a tasa 
anual.

Mientras que la construcción regis-

tró un alza en sus precios de 9.71 por 
ciento, durante el cuarto mes del 
año.

Por otra parte, las actividades tercia-
rias (servicios), principal motor de la 
economía nacional, mostraron una 
variación positiva de 1.53 por ciento.

En la variación mensual, los precios 
al productor fueron de 0.22 por cien-
to en abril del presente año.

Entre los productos que más aumen-
taron sus precios y que más le ‘pega-
ron’ a los bolsillos de los productores 
se encontraron: jitomate (37.31 por 
ciento); aguacate (31.32 por ciento); 
chiles frescos (24.13 por ciento); lá-
mina de acero (18.13 por ciento) y 
lingote y plancha de acero (14.37 por 
ciento).

Ciudad de México, mayo 9 (SE)
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El crecimiento de la población 
en las últimas décadas en Mé-
xico ha obligado a incrementar 

la producción de alimentos y esta 
situación ha condicionado la forma 
de producirlos donde el uso de pla-
guicidas ha jugado un polémico rol 
que ha llevado incluso a que nuestro 
país sea uno de los mayores consu-
midores de estos productos en las 
cosechas de cereales y verduras en-
tre otros alimentos con señalamien-
tos  sobre los efectos negativos de 
agroquímicos en el medio ambiente 
(ecosistemas), en los factores de la 
producción y en la salud humana.

En los últimos 20 años, (1990-2018), 
el consumo mundial de plaguicidas 
(herbicidas, fungicidas e insectici-
das) creció en 79 por ciento, al pasar 
de 2.3 a 4.1 millones de toneladas y 
México es uno de los 11 países que 
concentraron la mayor demanda de 
estos productos.

El gran consumidor fue China que 
concentró 43 por ciento del total, se-
guido de Estados Unidos con 10 por 
ciento; y México participó con 1.3 por 
ciento.

Según el  estudio “El impacto del Uso 
de Plaguicidas en el sector agrope-
cuario”, elaborado por el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimen-
taria (CEDRSSA), de la Cámara de 
Diputados, Ecuador que pasó de 
consumir 2,537 toneladas a 60,733 
en el periodo, es decir, su consumo 
creció 2,294 por ciento; Brasil 659 
por ciento; Argentina 561por ciento; 
por su parte México duplicó su de-
manda y alcanzó un poco más de 53 
mil toneladas.

En contraste, países como Francia y 
Rusia disminuyeron el uso de estos 
productos 13 y 11 por ciento, respec-
tivamente; incluso Estados Unidos, 
que es el segundo consumidor mun-
dial registró una tendencia a la baja 
pues  sólo creció 2 por ciento.

Dicho estudio destaca las posturas 
contrarias que existen sobre el uso 
de los plaguicidas en la agricultura 
donde México no es la excepción y 
advierte que si bien hay efectos po-
sitivos—de acuerdo a las empresas 
que elaboran estos productos—“ se 
identificó mayor documentación, 
estudios y análisis sobre los efectos 
negativos de estos productos en el 
medio ambiente (ecosistemas), en 
los factores de la producción y en la 
salud humana”.

PLAGUICIDAS AL ALZA EN MEXI-
CO

En el caso de México, el uso de 
plaguicidas muestra un comporta-
miento particular que lo diferencia 
del resto del mundo, por ejemplo, 
los tres subgrupos de plaguicidas: 
insecticidas, herbicidas, y fungicidas 
y bactericidas representan práctica-
mente el 100 por ciento de lo que se 
consume en el país, en contraste con 
el 52 por ciento a nivel global.

En 2018, en nuestro país registró un 
consumo total de plaguicidas de 53.1 
miles de toneladas, de las cuales 54 
por ciento correspondió a fungicidas 
y bactericidas; 34 por ciento a insec-
ticidas y 22 por ciento a herbicidas 
según el CEDRSSA con datos de  la 
FAO. (organismo de la ONU para la 
alimentación y la Agricultura).

Durante los últimos 20 años, el  creci-
miento de la demanda mexicana por 
los plaguicidas se duplicó, y de ma-
nera particular, el subgrupo de los in-
secticidas creció en 122  por ciento, el 
de los fungicidas en 104 por ciento, y 
el de los herbicidas en 72 por ciento.

En México, los herbicidas tienen me-
nor importancia absoluta y relativa 
que en el resto del mundo, según 
este estudio.

IMPACTO DEL USO DE PLAGUICI-

DAS

El estudio reconoce que el impacto 
del uso de  plaguicidas es un asun-
to muy polémico,  donde existen 
posiciones muy encontradas que 
van desde los que acusan a estos 
productos como responsables de 
múltiples enfermedades crónico 
degenerativas, hasta aquellos que 
señalan que sin estos productos no 
tendríamos los suficientes alimentos 
para cubrir las necesidades crecien-
tes que tiene el planeta a causa de 
la explosión demográfica, que a la 
fecha hemos alcanzado una cifra 
cercana a los 8 mil millones de per-
sonas, y en México, 130 millones de 
individuos.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el uso 
extendido de los plaguicidas ha cau-
sado problemas de salud y muertes 
en muchas partes del mundo, por 
lo general como consecuencia de la 
exposición laboral y la  intoxicación 
accidental o deliberada de miles de 
personas en el mundo y en México.

Aunque hay pocos datos disponi-
bles, se estima que, en 2002, el auto-
envenenamiento por causa de la in-
gestión prevenible de un plaguicida 
ascendía a 186,000 muertes y dejó 

México, uno de los 11 países que concentra 
la mayor demanda de plaguicidas

4,4 millones personas con alguna 
discapacidad.

Se destaca que el universo de los pla-
guicidas varía en función del nivel de 
toxicidad, hay algunos que son alta-
mente peligrosos y pueden causar a 
las personas efectos tóxicos agudos 
o crónicos, y plantean riesgos espe-
cíficos para los niños.

Por su parte, investigaciones del 
CEDRSSA también señalan que la 
intoxicación por estos productos se 
puede dar vía oral, inhalatoria o por 
ingestión, que eventualmente se tra-
duce en problemas de fertilidad y en 
enfermedades cancerígenas.

En México, en el periodo 1988 a 1993, 
previo a la apertura comercial de 
México con Estados Unidos y Cana-
dá, se presentaba en promedio 1,600 
casos por intoxicación.

A partir de 1994, en el marco del 
Tratado de Libre Comercio con Amé-
rica del Norte (TLCAN), los casos se 
incrementaron en promedio en casi 
6,900, es decir, 4 veces más respecto 
del periodo anterior.

A partir del año 2000 hasta 2019, las 
personas intoxicadas promediaron 
3, 500, cifra 2.2 veces mayor con res-

pecto a la que se tenía antes de 1994.

Incluye intoxicaciones por, entre 
otras sustancias, conservadores de 
la madera, insecticidas organofosfo-
rados y carbamatos, insecticidas ha-
logenados (no clorinados), rodentici-
das, herbicidas y fungicidas según el 
CEDRSSA con datos de la Secretaría 
de Salud.

SIN ELLOS SE DESPLOMA LA PRO-
DUCCION AGRÍCOLA

A favor del uso de plaguicidas se 
asegura que  sin los agroquímicos, 
la producción mundial de alimentos 
caería hasta un 40 por ciento debido 
a los problemas biológicos .

Asimismo establece una buena 
relación costo/beneficio al utilizar 
productos en un cultivo, ya que re-
presenta entre el 5 y el 7 por ciento 
del costo total y asegura el 40 por 
ciento de la productividad.

Defienden que la industria de la 
protección de cultivos beneficia a 
pequeños y grandes agricultores al 
mejorar la productividad y rentabi-
lidad de sus cultivos y contribuye al 
desarrollo del sector agrícola nacio-
nal con tecnologías de punta que 
son transferidas al agricultor por 
medio de personal en campo.

El estudio establece  que el  desa-
rrollo de la agricultura intensiva 
busca alcanzar mayor producción y 
productividad, lo cual obliga a tener 
algunas condicionantes como el uso 
de semilla mejorada, alta densidad 
de siembra, uso intensivo de insu-
mos como los fertilizantes y por su-
puesto, los plaguicidas.

No obstante alerta que si se continua 
por esa ruta “se pone en riesgo la 
salud generalizada de los seres vivos 
en el planeta”.

Por ello—agrega-- es necesario re-
plantear la forma en que producen 
alimentos con la finalidad de tener 
una oferta de alimentos suficiente y 
nutritiva, sin que se ponga en riesgo 
al medio ambiente y se disminuya 
en la medida posible, la huella eco-
lógica e implementar acciones para 
intensificar cambios de alimentación 
en la población hacia una dieta más 
diversa.

Pero si se opta por dejar de usar 
los plaguicidas para la producción 
agrícola, también reconoce que la 
transición tardará algunos años, 
entonces, se necesitará el uso de 
estrategias para el control de plagas 
y enfermedades más amigables con 
el ambiente.

Ciudad de México, mayo 9 (SE)

Lunes 10 de mayo de 2021

• En los últimos 20 años, (1990-2018), el consumo mundial de plaguicidas (herbicidas, 
              fungicidas e insecticidas) creció en 79 por ciento, al pasar de 2.3 a 4.1 millones 
             de toneladas
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Restos del mayor cohete 
lanzado por China cayeron 
el domingo en el océano 

Índico y la mayoría de sus compo-
nentes se destruyeron al entrar en 
la atmósfera, poniendo fin a días 
de especulaciones sobre el lugar 
en el que impactarían, pero provo-
cando críticas de Estados Unidos 
por la falta de transparencia.

Las coordenadas dadas por los 
medios estatales chinos, citando 
a la Oficina de Ingeniería Espacial 
Tripulada de China, sitúan el punto 
de impacto en el océano, al oeste 
del archipiélago de las Maldivas.

Los restos del Larga Marcha 5B 
han hecho que algunas personas 
miren con recelo hacia el cielo 
desde que despegó de la isla chi-
na de Hainan el 29 de abril, pero 
la Oficina de Ingeniería Espacial 
Tripulada de China dijo que la ma-
yoría de los restos se quemaron 
en la atmósfera.

Medios de comunicación estata-
les informaron de que partes del 
cohete volvieron a entrar en la at-
mósfera a las 0224 GMT y cayeron 
en un punto con las coordenadas 
72,47 grados de longitud este y 
2,65 grados de latitud norte.

El comando espacial estadou-
nidense confirmó el ingreso del 
cohete sobre la península arábiga, 
pero dijo que se desconocía si los 
restos impactaron en tierra o en el 
agua.

“La ubicación exacta del impacto 
y el alcance de los restos, ambos 
desconocidos en este momento, 
no serán divulgados por el Co-
mando Espacial de Estados Uni-
dos”, dijo en un comunicado en su 
página web.

El Larga Marcha fue el segundo 
despliegue del modelo 5B des-
pués de su vuelo inaugural en 
mayo de 2020. El año pasado, 
piezas del primer Larga Marcha 
5B cayeron en Costa de Marfil, 
dañando varios edificios, pero no 
hubo heridos.

“Los países que realizan activida-
des espaciales deben minimizar 
los riesgos para las personas y 
las propiedades en la Tierra de los 
regresos de objetos espaciales y 
maximizar la transparencia res-
pecto de esas operaciones”, dijo 
el administrador de la NASA Bill 
Nelson, en un comunicado.

Restos de un cohete chino 
caen en el Índico, pero 
suscita críticas de la NASA

El gobierno de Estados Unidos 
anunció que ha renunciado a 
la obligatoriedad de compilar 

datos biométricos de todas aquellas 
personas que solicitan trámites de 
inmigración o naturalización en el 
país.

La regla “habría ampliado las autori-
dades y los requisitos” del Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS, 
por sus siglas en inglés) para obtener 
información facial, de voz, huellas 
dactilares, imagen del iris, impresión 
de palma y muestra parcial de ADN, 

informó la agencia en un comunica-
do.

El gobierno del presidente Joe Biden 
ha emprendido una serie de medi-
das que ponen marcha atrás a las 
implementadas por su antecesor, el 

EE.UU. retira propuesta sobre datos biométricos 
y acelera tramitación de visas de trabajo

republicano Donald Trump, como 
son la paralización de la construc-
ción del muro fronterizo, cambios 
en la terminología para referirse a 
quienes entran de manera irregular 
al país y un aumento en el cupo de 
acogida de refugiados.

A la salida de la normativa el 11 de 
septiembre de 2020 –a 19 años de los 
ataques terroristas en EE. UU.- los ex-
pertos expresaron temor porque los 
datos fueran usados, incluso contra 
ciudadanos estadounidenses.

“El DHS seguirá exigiendo la presen-
tación de datos biométricos cuando 
corresponda y seguirá comprometi-
do con la seguridad nacional, la ges-
tión de identidad, la prevención del 
fraude y la integridad del programa”, 
señala el comunicado.

Las nuevas normas, asevera el DHS, 
están directamente relacionadas 
con la Orden Ejecutiva 14012, lo que 
considera que restaura “la fe” en los 
procesos legales, para además “re-

ducir las barreras y cargas indebidas 
en el sistema de inmigración”.

Acelerar los permisos de trabajo

Más tarde el viernes, el DHS hizo 
pública su decisión de tramitar con 
mayor celeridad las autorizaciones 
de trabajo para los solicitantes de 
asilo, lo que eliminará la prerrogativa 
de que las oficinas de Inmigración se 
tomen un mes para decidir la nega-
ción u otorgamiento de los mismos.

“Si bien la promulgación de la regla 
y su ratificación fueron necesarias y 
justificadas debido a las realidades 
operativas, el secretario [de Seguri-
dad Nacional, Alejandro] Mayorkas 
reconoce que la autorización de tra-
bajo es de vital importancia para las 
personas que solicitan asilo y reafir-
ma el compromiso del Departamen-
to de Seguridad Nacional de adjudi-
car las solicitudes de la manera más 
rápida y eficiente posible”, indicó la 
entidad en un comunicado.

Miami, Florida, mayo 9 (ME)

Pekín, China, mayo 9 (SE)

La creación de empleos en Es-
tados Unidos descendió drásti-
camente en abril en compara-

ción con el mes anterior, lo que fue 
interpretado como una señal de que 
las empresas están teniendo pro-
blemas para encontrar trabajadores 
en medio de una recuperación de la 
economía.

Las cifras divulgadas este viernes 
por el Departamento del Trabajo re-
flejaron que la economía solamente 

añadió 266 mil puestos de trabajo, 
de 770 mil en marzo.

Con los nuevos casos de coronavirus 
declinando por día y el levantamien-
to de las restricciones en casi todos 
los estados, la cifra imprimió un tono 
pesimista a las esperanzas de una 
aceleración de la actividad económi-
ca en el país.

Aunque las nuevas solicitudes por 
desempleo descendieron la sema-

na pasada a su nivel más bajo en 14 
meses, la tasa de desempleo subió 
en abril a 6,1% desde 6% registrado 
en marzo.

Varios factores, como padres que 
todavía están en casa porque deben 
cuidar de sus hijos, retiros relaciona-
dos con el coronavirus y los cheques 
de ayuda fiscal y desempleo, podrían 
ser responsables de la escasez de 
mano de obra.

Sin embargo, no se espera que el re-
porte afecte las expectativas de que 
la economía entró con paso firme al 
segundo trimestre y va en camino a 
anotar su mejor desempeño en casi 
cuatro décadas.

Las señales son evidentes: muchos 
estadounidenses que recibieron 
cheques de alivio federal y suspen-
dieron gastos de viajes y otras activi-
dades en medio de la pandemia han 
comenzado a gastar en restaurantes, 
viajes, autos nuevos y casas.

El gasto del consumidor es uno de 
los principales motores de la econo-
mía estadounidense.

Washington, DC, mayo 9 (ME)

Creación de empleos en EE.UU. 
retrocede en abril
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Academia

Universidades privadas de México crean red para buscar financiamiento a sus científicos

Por Antomio Cruz
Ciudad de México, mayo 9

Doce instituciones particulares 
de México, unieron esfuerzos 
y crearon la Red Universita-

ria de Investigación (RUI), la cual es 
promovida por la Federación de Ins-
tituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior (FIMPES), cuyo 
propósito es buscar fondos de ma-
nera conjunta a nivel internacional, 
para apoyar proyectos de ciencia, 

tecnología e investigación.

De acuerdo con el doctor Bernar-
do González Aréchiga, rector de la 
Universidad del Valle de México,  y 
Presidente de la Comisión de Inves-
tigación de FIMPES,  la Red agrupa 
a instituciones como el Tecnológico 
de Monterrey, el ITAM, la Universidad 
Iberoamericana, la UDLA, LA Salle, la 

Universidad Anáhuac, entre otras.

“En esta red, cada universidad decla-
ra en qué quiere participar, así como 
en los proyectos y áreas disciplina-
rias en las que desean participar; una 
vez que se tiene esta declaración, las 
universidades se ponen de acuer-
do, buscan vínculos con centros, 
investigadores y organizaciones 

internacionales comprometidas con 
los objetivos de desarrollo sosteni-
bles y trabajan de manera colectiva 
para conformar redes globales que 
contribuyan al bien de nuestro país”, 
comentó González Aréchiga

El Rector de la UVM agregó que 
cuando se concreta una asociación, 
se firma un anexo del convenio, el 
cual define qué universidad maneja 
los fondos internacionales, cómo se 
distribuyen, en qué criterios, ya que 
la red no tiene personal ni ingresos 
propios.

“Es una red suave, hemos trabajado 
cinco comisiones: Convenio de ad-
hesión, Cédula de capacidades, Pros-
pectiva (fondos), Código de ética y 
Manejo de fondos internacionales. 
Es lo que le ha dado consistencia a 
la red, lo que nos permite construir 
esta súper carretera para trabajar 
juntos y, con el trabajo preparato-
rio, básicamente hemos buscado 
presentar las fortalezas que tienen 
nuestras instituciones en conjunto; 
hemos logrado que 12 de las univer-
sidades particulares más grandes en 
investigación formen parte de la red, 
yo diría todas las universidades han 
sumado esfuerzos de manera signifi-
cativa”, señaló.

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS

El contexto de la contribución de la 
red es muy claro, explicó, “vivimos 
en un mundo con una rápida trans-
formación disciplinar y una enorme 
necesidad de ciencia, tecnología e 
innovación; FIMPES ha reiterado el 
compromiso muy valioso en que la 
investigación es uno de los pilares 
en el desarrollo de la educación 
superior, y este impulso obedece a 
esa visión; buscamos contribuir a la 
actualización de normas en institu-
ciones para la ciencia, la tecnología y 
al innovación en México, aportando 
experiencias y perspectivas”.

“Queremos sumar, este es un tema 
absolutamente constructivo y pro-
positivo, necesitamos arreglos ági-
les, hemos integrado principios de 
organización flexibles que permiten 
crear súper carreteras con asociacio-
nes internacionales para formar una 
generación nueva de investigadores. 
En este proceso, debemos aprender 
a trabajar juntos y crear ecosistemas 
de investigación y desarrollo tecno-
lógico sólidos”, indicó el doctor Ber-
nardo González.

En tanto, el doctor Abraham Men-
doza Andrade, representante de la 

• La Red Universitaria de Investigación buscará fondos internacionales para promover el desarrollo tecnológico y científico cuyo fin será resolver problemas sociales

El tajante “Señor presidente: ¡no 
aceptamos su perdón!” de líderes 
mayas casi al mismo tiempo que 
AMLO ofrecía sus disculpas el pa-
sado 3 de mayo lo dice todo. Este 
rechazo no resulta sorprendente: 
de qué sirve pedir perdón por los 
agravios del pasado cuando, en el 
presente, la colonización de sus te-
rritorios persiste cada día con más 
violencia e intensidad; cuando con la 
imposición de grandes proyectos tu-
rísticos se les arrebata territorio y se 
destruyen sus selvas sagradas, cuan-
do las concesiones para el cultivo de 

México conmemora este 
2021 los 500 años de la 
Conquista por parte de los 

españoles y el bicentenario de la 
consumación de su independencia; 
un año para la reflexión que no de-
bería desperdiciarse con objetivos 
políticos.

Tras venir anunciándolo desde hace 
dos años, el presidente mexicano An-
drés Manuel López Obrador (AMLO) 
pidió disculpas esta semana en la pe-
nínsula de Yucatán a los pueblos ma-
yas por los abusos cometidos contra 

ellos en los cinco siglos transcurridos 
desde la conquista española. Las dis-
culpas se dan justo a un mes de las 
elecciones legislativas y municipales 
más grandes de la historia de Méxi-
co.

No serán las únicas: habrá también 
una ceremonia de perdón para la 
comunidad China en México y otra 
para los Pueblos Originarios Yaquis 
de Sonora. El 28 de septiembre pasa-
rá además a ser oficialmente, junto 
con el día de la Consumación de la 
Independencia, también el Día del 

Perdón.

Pedir disculpas, pedir perdón a los 
pueblos originarios por la masacre 
generalizada y la casi erradicación 
de sus culturas y costumbres por 
parte de los gobiernos de España 
y de México es tan necesario como 
evidente. Sorprende que no se haya 
hecho mucho antes.

Aceptemos que ha tomado tiempo 
y que se hace ahora. Pero si ya se 
hace con retraso por lo menos que 
se haga bien, que sea una acción sin-

cera y no solo palabras vacías en un 
gran teatro de debate falso en el que 
los pueblos originarios nuevamente 
queden al margen, olvidados y per-
didos. Sería mucho más que solo una 
lástima, sería eternizar el racismo, la 
discriminación y el menosprecio.

No se logrará fomentar relaciones de 
confianza, y reafirmar la identidad 
nacional, que es el sentido de pedir 
perdón, si este reconocimiento ofi-
cial está enmarcado en una realidad 
de perpetuación de los errores del 
pasado.

En Opinión de

México 2021: ¿el año de los perdones vacíos?
Por Claudia Herrera Pahl
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Universidad Panamericana, quien 
integra la Comisión de Convenio de 
adhesión, compartió la manera en 
que se llevó a cabo la propuesta para 
lo que se denomina Red Universita-
ria de Investigación. Los elementos 
más importantes del convenio, son 
los siguientes:

El primero es la declaración de la 
denominada Red Universitaria de In-
vestigación, que es la promoción de 
la investigación científica y desarro-
llo tecnológico de las universidades 
que firmaron el convenio. Por otro 
lado, los objetivos más importantes 
o relevantes, son:

1.- Primero, asegurar la formación 
de redes de investigación para el 
desarrollo científico y tecnológico y 
la innovación como un medio para 
impulsar la solución de problemas 
sociales.

2.- Promover el crecimiento y la com-
petitividad con una visión de benefi-
cencia ética, libre y sustentable.

3.- Fortalecer la calidad educativa de 
las instituciones de la red por medio 
de la investigación.

4.- Fomentar la creación de sinergias 

que permitan el trabajo colaborativo 
entre las instituciones de la red.

5.- Coadyuvar a sumar recursos de 
múltiples instituciones para el desa-
rrollo y ejecución de proyectos de 
investigación.

6.- Generar visibilidad internacional 
de la investigación de las y los in-
vestigadores y las instituciones de 
la red.

7.- Fortalecer las capacidades y el 
perfil de las y los investigadores que 
colaboran en la red.

8.- Impulsar el desarrollo de nuevos 
talentos científicos y tecnológicos 
para nuestro país.

9.- Impactar en la misión formativa 
de nuestras instituciones y respetar 
la información confidencial de las 
mismas y las personas que integran 
la red.

“Ante todo, hemos trabajado con 
un espíritu de confianza, hoy lo 
que estamos iniciando me parece 
que tiene una base que refuerza la 
confianza, porque estamos apos-
tando por mantener e incrementar 
la colaboración y las sinergias entre 

nuestras instituciones y, también, 
buscando en todo momento vivir a 
plenitud nuestra misión universita-
ria que consiste entre otras cosas, 
en contribuir al progreso científico 
y ser relevantes para resolver los 
problemas nacionales, globales e in-
ternacionales”, manifestó Abraham 
Mendoza Andrade. Las instituciones 
que integran la Red son: el Centro de 

Enseñanza Técnica y Superior (CE-
TYS); el Instituto Tecnológico Autó-
nomo de México (ITAM); el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM); Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO); Universidad 
Anáhuac; Universidad Autónoma de 
Guadalajara (UAG); Universidad de 
Monterrey (UDEM); Universidad del 

Valle de México (UVM); Universidad 
Panamericana (UP); Universidad Ibe-
roamericana (UIA); la Universidad La 
Salle, y la Universidad Popular Autó-
noma del Estado de Puebla (UPAEP).

• La Red Universitaria de Investigación buscará fondos internacionales para promover el desarrollo tecnológico y científico cuyo fin será resolver problemas sociales

En Opinión de

México 2021: ¿el año de los perdones vacíos?

transgénicos e híbridos y el uso de 
pesticidas contaminan los mantos 
freáticos de los que se abastecen.

Pedir perdón tendría sentido si se re-
pararan y compensaran los daños al 
pueblo maya hoy. Por eso, por el mo-
mento todo parece indicar que será 
un año conmemorativo agridulce en 
el que los perdones no solo llegan 
chueco y tarde, sino también incom-
pletos por la ausencia de España y la 
Iglesia Católica.

En este año conmemorativo el gran 

océano entre España y México pa-
rece crecer. La brecha es tan grande 
que no es de esperarse un perdón 
para 2021 de parte de España, que 
fue excluida oficialmente por el go-
bierno de AMLO de los festejos.

AMLO envió en marzo de 2019 
sendas cartas al Rey de España y al 
PapaFrancisco para que reconocie-
ran las matanzas e imposiciones a 
espada y cruz durante la conquista 
y pidieran, junto con él, perdón a los 
pueblos originarios. La polémica es-
talló. Mientras que España rechazó 

categóricamente reaccionar a esta 
demanda, la Iglesia Católica se limitó 
a indicar rápidamente que Francisco, 
el primer Papa latinoamericano de 
la historia, había reconocido ya en 
julio de 2015, en su viaje a Bolivia, los 
muchos y graves pecados cometi-
dos contra los pueblos originarios de 
América en nombre de Dios.

Sin duda los españoles tienen pen-
diente hacer el urgente examen de 
conciencia sobre todas las atroci-
dades que cometieron no solo en 
México. También a la Iglesia Católica 

le debe quedar claro que un corto 
perdón por las ofensas y los críme-
nes contra los pueblos originarios 
durante la “conquista de América” 
no es suficiente.

Es evidente que el México de hoy no 
existiría sin la llegada de los españo-
les cruz en mano hace cinco siglos. 
Igual de indiscutible es que España 
y la Iglesia Católica no serían lo que 
son sin haber estado en México y el 
resto de Latinoamérica.

¿Si este 2021 no es un buen año 

para pedir perdón y reaccionar en 
consecuencia, entonces cuándo? 
México, España y la Iglesia Católica 
no deberían desperdiciar la oportu-
nidad para conocer mejor, aceptar 
y asimilar juntos ese pasado tan trá-
gico como mágico. Sería importante 
no esperar doscientos o quinientos 
años más para que se den acciones 
sinceras y concretas, más allá de las 
palabras.
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Nuevo muelle en Cozumel 
destruirá proyecto de 
restauración de arrecifes: 
Thomas Goreau

Lunes 10 de mayo de 2021

La cuarta propuesta para 
construir un nuevo Puerto de 
Cruceros en la Isla Cozumel, 

Quintana Roo, puede destruir el ma-
yor esfuerzo para regeneración de 
arrecifes puesto en marcha en esa 
región, afirmaron investigadores de 
las organizaciones civiles Naturalia 
AC y Global Coral Reef Alliance. 

En un comunicado escrito por 
Thomas J.F. Goreau, presidente de 
Global Coral Reef Alliance, y com-
partido con Crónica, afirma que “la 
Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA) dice, falsamente, que no hay 
corales en esa zona”. Agrega que la 
EIA está llena de falsas afirmaciones 
sobre el sitio propuesto para el puer-
to, afirmando incorrectamente que 
no hay ecosistemas saludables en la 
zona que puedan ser dañados por el 
proyecto. 

Naturalia y Global Coral Reef Allian-
ce sostienen que en esta zona se 
encuentran los últimos supervivien-
tes de corales de cuerno de alce 
a lo largo de la costa de la isla más 
grande de México y miles de corales 
de alrededor de 30 especies están 
creciendo en los proyectos de rege-
neración de arrecifes de coral más 
importantes de Cozumel. A partir de 
estos datos, afirman que los proyec-

tos de rescate señalados podrían ser 
la última esperanza de salvar el algu-
na vez famoso arrecife de coral de 
Cozumel, sobre el que se construyó 
el turismo de la isla.

“Cozumel solía tener algunos de los 
mejores lugares para bucear en arre-
cifes del Caribe, lo que la convirtió en 
la principal atracción de buceo del 
mundo. Los buceadores más viejos, 
como yo, que recuerdan cómo era y 
que tienen fotografías para demos-
trarlo, han visto morir el arrecife por 
un sobredesarrollo incontrolado, 
que ha arruinado la calidad del agua 
con las aguas residuales. He visto 
morir a los corales y propagarse las 
algas viscosas desde la década de 
1960. Ahora queda poco y se está 
realizando esfuerzos heroicos para 
salvar y cultivar corales, la mayoría 
de ellos en el mismo sitio que serán 
destruidos si este muelle de cruceros 
se construye sobre ellos”, escribió en 
el comunicado el doctor Goreau.

ARRECIFES DE BIOROCK

La ubicación donde se propone 
construir el nuevo Puerto de Cruce-
ros para Cozumel es el mismo lugar 
donde se ha impulsado, desde hace 
5 años, un proyecto de restauración 
de arrecifes por medio de la técnica 

de Biorock, que usa estructuras es-
peciales que capturan calcio y otros 
minerales. 

El Biorock es más eficiente para 
regenerar arrecifes que otros siste-
mas porque trabaja por medio un 
proceso de electroacumulación de 
minerales en el agua marina. Esta 
técnica de construcción requiere 
de una corriente eléctrica continua 
de bajo voltaje que fluye por una 
estructura conductora a la que se 
adhieren minerales como el calcio o 
el magnesio. El esqueleto electrifica-
do se construye con metales como el 
acero o el hierro.

Gracias a la corriente eléctrica de 
bajo voltaje, los minerales se inte-
gran a las barras de acero o hierro 
formando un material similar a la 
piedra caliza que recubre la totalidad 
de la estructura. Este armazón pro-
tege y repara el esqueleto sobre el 
que se erigen todo tipo de construc-
ciones marinas corroídas u oxidadas 
por los efectos del tiempo y el mar. El 
proceso Biorock por tanto frena este 
desgaste y aumenta la longevidad 
de las estructuras.

El arquitecto Wolf Hilderf fue quien 
desarrolló esta nueva tecnología 
para construir bajo el océano en 

el año 1976. Años después, perfec-
cionó este proceso junto al doctor 
Tom Goreau. Ambos acuñaron a este 
proceso Biorock y lo emplearon para 
restaurar arrecifes de coral. Con esta 
nueva técnica descubrieron que los 
corales y organismos marinos cre-
cían y se fortalecían alrededor de 
estas estructuras electrificadas.

Uno de los proyectos más recientes, 
instalado en junio de 2018 está com-
puesto por cajas en forma de reja 
que forman estructuras, con formas 
de pirámide, tortuga y ajolote, las 
cuales fueron patrocinadas por la 
compañía de videojuegos Minecra-
ft. La eficiencia de estas estructuras 
para regenerar poblaciones de coral 
fue probada después de 2020.

La Fundación de Arrecifes de Coral 
de Cozumel está cultivando miles 
de corales de al menos 30 especies 
diferentes en este sitio.  Además, el 

proyecto sirve como unidad de ca-
pacitación para buzos que participan 
en proyectos de restauración de co-
rales en diferentes partes del mundo. 

“Si Cozumel va a tener un futuro 
como paraíso ecológico submarino, 
este muelle de cruceros innecesario 
debe detenerse, porque matará los 
corales a su alrededor al aumentar 
las aguas residuales y los sedimen-
tos en el agua y evitar la esperanza 
de recuperación de los arrecifes. El 
segundo paso es evitar que los nu-
trientes de las aguas residuales se 
viertan al océano. Cozumel debería 
ser conocido como el lugar al que 
vienen personas de todo el mundo 
a regenerar la belleza y la biodiver-
sidad de los arrecifes en lugar de 
degradarlo. El desarrollo degenera-
tivo debe detenerse si se quiere que 
ocurra el desarrollo regenerativo”, 
agregó Goreau en el texto enviado a 
este diario.  (SE)

también debilitaron la libertad de 
prensa y redujeron de manera sig-
nificativa los espacios para que las 
organizaciones de la sociedad civil 
se manifestaran (lo que había inicia-
do antes de la pandemia). A pesar de 
esta condición de vulnerabilidad, en 
el informe se destaca que “…la socie-
dad civil y la prensa representaron 
los mayores contrapesos del poder 
ejecutivo; por arriba de los poderes 
legislativo y judicial, de los organis-
mos de fiscalización y de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).”

Finalmente, un ejemplo del pobre 
nivel que vive el país en materia de 
estado de derecho lo representa el 
reciente atentado contra la Constitu-
ción, promovido por la Cámara de Di-
putados, que propone extender por 
dos años el mandato del presidente 
de la Suprema Corte de Justicia; de-
penderá de sus miembros que ello 
no ocurra. De lo contrario, el estado 
de derecho mexicano sufrirá un des-
calabro más.

El Proyecto de Justicia Mundial 
(WJP, por sus siglas en inglés), 
fundado en 2006, es una or-

ganización internacional sin fines 
de lucro, independiente y multidis-
ciplinaria, cuyo propósito es generar 
información sobre el estado de dere-
cho (ED) de los países, con el objeti-
vo de crear conciencia y fomentar 
acciones para mejorarla. De acuerdo 
con esta organización, en un ED hay 
menos corrupción, pobreza e injusti-
cias; lo que permite mejorar la salud 
pública, la economía, la participación 
ciudadana y el desarrollo humano.

La WJP parte de cuatro principios:

1) El gobierno y sus funcionarios son 
responsables ante la ley.

2) Las leyes son claras, públicas, 
estables y justas, y protegen los de-
rechos fundamentales, incluyendo 
la seguridad de las personas y sus 
propiedades.

3) El proceso mediante el cual se pro-
mulgan, administran y hacen cum-
plir las leyes es accesible, eficiente 
y justo.

4) La justicia se imparte por re-

presentantes de la comunidad 
neutrales, competentes, éticos e 
independientes que son suficiente 
en número y que cuentan con los 
recursos suficientes.

El estado de derecho de los países se 
mide con un índice (IED) compuesto 
de ocho dimensiones:

1) Límites al poder gubernamental

2) Ausencia de corrupción

3) Gobierno abierto

4) Derechos fundamentales

5) Orden y seguridad

6) Cumplimiento regulatorio

7) Justicia civil

8) Justicia penal, que se desagregan 
en 42 subfactores

Desde 2018, la WJP publica el IED de 
México y de sus 32 entidades fede-
rativas. En el informe 2020-2021, se 
recabó la opinión de 25 mil personas 
y 2 mil 300 especialistas en justicia 
civil y penal y en salud pública.

Además, se aplicaron diversas en-
cuestas y se analizaron base de da-
tos de instituciones reconocidas del 
país (ej., INEGI).

El IED global de México fue de 0.44 
(en una escala de 0 a 1), que ubica al 
país en el lugar 104, de 128 países (re-
troceso de tres posiciones respecto 
al año anterior); Dinamarca, Norue-
ga y Finlandia con las puntuaciones 
más altas, y Venezuela, Camboya y 
la República Democrática del Congo 
con las más bajas a nivel regional, 
México ocupa el lugar 26, de 30 na-
ciones; Uruguay, Costa Rica y Chile 
con las mejores posiciones, y Hondu-
ras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela 
con los índices más bajos.

De manera resumida, los hallazgos 
más importantes del informe de la 
WJP muestran que:

1. El país no ha avanzado en materia 
de ED en los últimos años; particu-
larmente, la seguridad pública se ha 
deteriorado. Los indicadores con ma-
yores retrocesos se relacionan con la 
eficacia del sistema de procuración e 
impartición de justicia, así como los 
relacionados con el debido proceso 
de quienes son acusados por algún 

delito.

2. La medida sanitaria de confina-
miento trastocó severamente el ya 
débil funcionamiento de las insti-
tuciones y programas de gobierno. 
Gran parte de los órganos jurisdic-
cionales del país suspendieron sus 
actividades, por lo que el sistema 
dejó de funcionar temporalmente. 
A esta condición se aunó un modelo 
ineficaz de Justicia Abierta y Digital 
que no pudo enfrentar los retos en 
materia de investigación penal. Por 
ello, “…el indicador peor evaluado 
fue el que mide la efectividad en las 
investigaciones de la policía y del 
ministerio público. La cifra negra, 
que captura los delitos que no se 
denuncian o para los cuales no se 
inició una carpeta de investigación 
alcanzó 92.4% a nivel nacional.”

3. La inseguridad representó otro de 
los grandes problemas de México, 
que se evidencia por “…las altas ta-
sas de homicidio, la alta percepción 
de inseguridad y la caída en los 
puntajes de ausencia de corrupción 
en la policía y en las fuerzas de segu-
ridad.”

4. Las acciones del gobierno federal 

Educación Futura

Estado de derecho en México: informe de la WJP
Por Eduardo Backhoff



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Academia/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia/Academia

MonitorEconomico.org

Las formidables reinas que gobernaron Jerusalén

Por Katherine Pangonis
Londres, Inglaterra, mayo 9 (BBC)

El 2 de octubre de 1187, Jerusa-
lén -la Ciudad Santa ocupada 
por los cristianos durante cua-

tro generaciones y el premio de la 
Primera Cruzada- cayó en manos del 
sultán Saladino tras un breve asedio.

Los cristianos fueron superados en 
número diez a uno, pero la ciudad 
resistió el tiempo suficiente para que 
se negociaran términos favorables.

Jerusalén fue defendida por un trío 
improbable: el patriarca Heraclio, un 
funcionario religioso de alto rango; 
un noble llamado Balián de Ibelín, y 
Sibila, reina de Jerusalén, quien ha-
bía sido coronada solo un año antes, 
luego de la muerte de sus parientes 
varones.

Entre ellos formaron una sólida de-
fensa contra todo pronóstico.

Los almacenes de alimentos y el 
saneamiento dentro de la ciudad es-
taban sometidos a una gran presión, 
y casi no tenían caballeros entrena-
dos ni hombres de armas: el ejército 
había sido destruido casi tres meses 
antes en la batalla de los Cuernos de 
Hattin, en la que el esposo de Sibila, 
Guy de Lusignan, había sido captu-
rado.

Aunque los historiadores han cues-
tionado el papel de la reina Sibila en 
la estrategia y defensa de su ciudad, 
y muchos se muestran reacios a 
darle mucho crédito, el rol de las mu-
jeres en el Oriente Latino está bien 
documentado.

El trío al mando

Es natural que Sibila, como monarca 
reinante, la figura de mayor estatus 
en la ciudad, hubiera asumido un pa-
pel de mando. Así...

• Sibila tenía la autoridad 
para mandar,

• Balián la experiencia mili-
tar para diseñar estrategias y

• Heraclio controlaba los 
fondos de la ciudad.

Cuando los muros comenzaron a de-
rrumbarse y no hubo esperanza de 
poder resistir, decidieron negociar 
los términos de la rendición.

Lo mejor que podían esperar era la 
supervivencia y la libertad de los 
cristianos dentro de la ciudad, y la 
seguridad personal de Sibila.

Al borde de la derrota, no estaban en 
una posición de negociación sólida.

A pesar de esto, Saladino aceptó la 
oferta de rendirse.

No tuvo mucha opción: cuando ini-
cialmente se negó, Balián juró no 
solo luchar hasta la muerte, sino 
también destruir la Cúpula de la 
Roca, uno de los lugares más sagra-
dos del Islam, si el sultán no ofrecía 
condiciones.

La libertad de Sibila estaba garan-
tizada y los cristianos dentro de las 

murallas de la ciudad pudieron com-
prar su libertad.

A pesar de todo, Jerusalén ya no era 
suya y Sibila era una reina sin reino.

Estados Cruzados

En el asedio de Jerusalén de 1099 los 
cruzados lograron penetrar y con-
quistar la ciudad santa de Jerusalén 
que estaba en manos del califato 
fatimí de Egipto.

• Los cristianos habían ocu-
pado Jerusalén durante 88 años.

• El reino de Jerusalén se 
había forjado con la sangre y las ce-
nizas de la Primera Cruzada.

• Fue uno de los primeros 
cuatro Estados Cruzados fundados 
en el Levante mediterráneo, durante 
la Primera Cruzada.

• El reino tenía varios seño-
ríos vasallos, entre ellos el Principa-
do de Galilea, el Condado de Jaffa y 
Ascalón y el Señorío de Transjorda-
nia.

• Los Estados Cruzados fue-
ron un conjunto de entidades políti-
cas feudales que surgieron a finales 
del siglo XI en diversos territorios al 
oriente de Europa y el Mediterráneo 
a raíz de su ocupación por los euro-
peos cristiano-católicos durante la 
época de las Cruzadas.

• El reino de Jerusalén era 

uno de los Estados Latinos de Orien-
te, también conocidos desde el Me-
dioevo con el término Outremer (del 
francés: outre-mer, o ultramarino).

Herencia poderosa

La gobernante más importante de 
los Estados Cruzados fue la abuela 
de Sibila, la primera monarca mujer 
de Jerusalén y “una mujer de sabidu-
ría inusual”.

Su nombre era Melisenda, hija del 
rey Balduino II de Jerusalén y de la 
princesa armenia Morfia de Melite-
ne. Como la mayor de cuatro hijas, 
fue nombrada heredera de su padre.

En 1152, 35 años antes de que Sibila 
se enfrentara a Saladino, Melisenda 
también defendió la ciudad contra 
un ejército sitiador.

El ataque fue implacable.

“A los sitiados se les negó la opor-
tunidad de descansar”, pero “resis-
tieron con todas sus fuerzas y se 
esforzaron por repeler la fuerza con 
la fuerza... No dudaron en herir a sus 
enemigos y en infligir la misma des-
trucción sobre ellos”, escribió el his-
toriador contemporáneo Guillermo 
de Tiro.FUENTE 

Pero no fue el ejército de un sultán 
islámico lo que Melisenda de Jeru-
salén tuvo que repeler, sino el de su 
propio hijo, Balduino III de Jerusalén.

La reina Melisenda, a los 47 años, 
tuvo que luchar por mantener a raya 
al hijo que quería expulsarla del tro-
no que había ocupado durante más 
de 20 años. Así como Melisenda 
estaba decidida a no ceder el poder, 
Balduino estaba igualmente decidi-
do a reclamarlo.

Por impactante que haya sido esta 
escena, una madre cristiana y un hijo 
en guerra abierta por la ciudad más 
santa de la cristiandad, la verdadera 
sorpresa fue que hubiera tardado 
tanto en estallar el conflicto.

El testamento de la discordia

En su lecho de muerte, el padre 
de Melisenda había hecho una en-
mienda a su testamento que salva-
guardaba su derecho hereditario a 
gobernar.

En lugar de dejarle el control del rei-
no de Jerusalén a Fulco, el esposo de 
Melisenda, como se esperaba, Bal-
duino II creó un triunvirato de poder 
y lo dejó en partes iguales a su hija, 
yerno y nieto pequeño, ese mismo 
Balduino III que 20 años después 

asaltaría a su madre con “ballestas, 
arcos y lanzas”.

Balduino II tomó su decisión en el 
lecho de muerte por varias razones 
políticas y dinásticas.

Quería asegurarse de que su yerno, 
Fulco, no pudiera, como rey, inventar 
un pretexto para divorciarse de Meli-
senda y tomar otra esposa, eliminan-
do así a Melisenda y Balduino III de 
la sucesión. El viejo rey quería que el 
trono permaneciera atado a su línea 
de sangre.

Además, Fulco, al ser francés, era un 
extranjero en Jerusalén y era poco 
probable que inspirara el respeto 
inquebrantable de la nobleza local, 
a diferencia de Melisenda, que parte 
era de la realeza cruzada, nacida y 
criada en el oriente y mitad armenia 
a través de su madre.

Cuando murió Balduino II de Jerusa-
lén, su hija y su yerno fueron corona-
dos rey y reina sin reparos.

Pero mientras que para Melisenda el 

• Sibila, reina de Jerusalén, descendía de una familia en la que las mujeres eran todas unas reinas.
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acceso al trono fue sencillo, ejercer 
el poder no lo fue.

En los primeros años de su reinado, 
Fulco trató de eludir la autoridad de 
la reina en asuntos de gobierno, y 
fue solo después de un escándalo de 
proporciones épicas y una rebelión 
abierta que Melisenda pudo ejercer 
su autoridad en el gobierno de Jeru-
salén.

Esto nos lleva a considerar la dis-
tinción entre autoridad y poder. La 
autoridad es el derecho a gobernar 
y el poder es la capacidad de hacerlo.

Las reinas medievales enfrentaron el 
doble desafío de obtener primero la 
autoridad en un mundo ferozmente 
patriarcal y luego convertirla en po-
der tangible.

El primer desafío giraba en torno a 
la política, el segundo a la persona-
lidad.

A falta de reyes, reinas

La inestabilidad única y el estado de 

crisis casi constante en Outremer 
crearon un entorno político en el que 
las mujeres de origen noble podían 
ser impulsadas a la prominencia y 
ejercer un poder real.

La esperanza de vida era corta para 
los hombres de armas en los Estados 
Cruzados: en el siglo XII, un rey de Je-
rusalén que nacido en la región mo-
ría a la edad promedio de 26 años, 
en contraste con los reyes nativos de 
Francia que disfrutaban de una espe-
ranza de vida promedio de 57 años.

Balduino I, el primero en utilizar el 
título de rey de Jerusalén, había na-
cido en Europa y murió a una edad 
avanzada para los estándares de la 
época en el mundo cruzado.

Si no eran asesinados en el campo de 
batalla o en una incursión inespera-
da, podían sufrir una enfermedad o 
un percance.

El hermano de Sibila, Balduino IV, 
por ejemplo, murió sin hijos bajo el 
flagelo de la lepra y, tras la muerte de 
su joven sobrino, su trono finalmente 
pasó a su hermana.

Las mujeres vivían más que sus pa-
rientes varones que normalmente 
las habrían controlado y se convir-
tieron en pilares de poder y lealtad 
política por derecho propio.

Más allá de eso, por pura casualidad, 
los reyes de Jerusalén se vieron ben-
decidos con hijas en lugar de con 
los hijos que ansiaban desesperada-
mente. Eso obligó a la sociedad de 
Outremer a adaptarse al concepto 
de ser gobernados por reinas.

“Mostrar el hombre dentro de la mu-
jer”

Melisenda no solo logró convertir 
su autoridad en poder, sino que 
también logró retener ese poder por 
casi una década después de que su 
autoridad expirara.

Fulco murió en un accidente de caza, 
y Melisenda permaneció soltera y 
gobernó de forma independiente.

Poco después de la muerte de su es-
poso, recibió una carta de Bernardo, 
abad de Clairvaux y una de las figu-
ras más influyentes de la época.

“Los ojos de todos se tornan hacia ti 
y solo sobre ti recae todo el peso del 
reino. Debes poner tu mano en las 
cosas fuertes y mostrar al hombre 
dentro de la mujer”, le escribió.

Aunque lo que el abad decía no era 
nuevo para Melisenda, quien para 

entonces ya había gobernado junto 
con su esposo durante años, la carta 
es un documento notable: un ecle-
siástico de alto rango dándole su 
bendición al gobierno independien-
te de una mujer.

Dos ejemplos del arte cruzado ex-
presado en las iluminaciones del 
Salterio de Melisenda, encargado 
alrededor de 1135 en el reino cruza-
do de Jerusalén, probablemente por 
el rey Fulco para su esposa, la reina 
Melisenda.

Pero Bernard también enfatizó que 
el papel de Melisenda como única 
gobernante debería durar solo hasta 
que su hijo fuera mayor de edad.

Ciertamente, la intención de Baldui-
no II nunca fue que su hija siguiera 
gobernando después de que su 
nieto fuera adulto y, sin embargo, 
cuando llegó el momento de ceder 
el poder a su hijo, Melisenda se negó.

Durante seis años, sofocó los recla-
maos de Balduino III sobre el reino 
hasta que la situación culminó en 
esa escena en la que el hijo asediaba 
a su madre en la ciudadela de Jeru-
salén.

Al final, ella se apartó del gobierno 
y Balduino III se hizo cargo de go-
bernar el reino, aunque Melisenda 
siguió siendo muy respetada.

Dejando huellas

En esa época, Melisenda era una de 

apenas dos monarcas mujeres en 
ser famosa en Europa, después de 
Urraca de León-Castilla, y su fuerza 
e independencia fueron un ejemplo 
para las mujeres nobles en el este y 
el oeste.

Sin embargo, Melisenda no estaba 
sola en su lucha por afirmar su agen-
cia como mujer en Outremer.

Su hermana Alicia se convirtió en 
princesa de Antioquía. Viuda al final 
de su adolescencia, intentó desafiar 
primero a su padre y luego a su cu-
ñado, ambos reyes de Jerusalén, y 
gobernar Antioquía por su cuenta, 
como regente de su joven hija.

Tres veces se vio frustrada antes de 
retirarse finalmente de la vida públi-
ca, después de haber intentado todo 
tipo de tácticas, desde aliarse con el 
atabeg Zengi turco contra su padre 
o unir a las autoridades igualmente 
descontentos de Trípoli y Edesa con-
tra Fulco, hasta simplemente tratar 
de volver la gente de la ciudad con-
tra el rey.

Estas mujeres en la Cruzada de los 
pobres de 1096, que aparecen en un 
manuscrito del siglo XIII, probable-
mente no imaginaron que Jerusalén 
llegaría a ser gobernada por reinas.

Alicia fue sucedida por su hija Cons-
tanza, que también enviudó joven y 
tenía ambiciones similares de gober-
nar independiente como su madre.

Constanza, por el contrario, fue más 

sutil en sus esfuerzos y tuvo más éxi-
to que su madre. Gobernó Antioquía 
independientemente durante varios 
años, antes de enamorarse perdida-
mente del soldado mercenario Rey-
nald de Châtillon y casarse con él.

Hodierna de Trípoli, la hermana me-
nor de Melisenda y Alicia, estuvo 
implicada en dos intentos de asesi-
nato mientras luchaba por el poder: 
uno contra un reclamante rival del 
condado de Trípoli, y el otro contra 
su propio marido, Raymond de Trí-
poli, quien fue asesinado misteriosa-
mente después de una pelea con su 
esposa.

La pelea fue de proporciones tan épi-
cas que Hodierna había decidido irse 
a Jerusalén con su hermana, y aun-
que el consenso general era que su 
esposo fue asesinado por miembros 
de la secta Hashashin, era un objeti-
vo muy inusual para este grupo islá-
mico, y el momento de su discusión 
con su esposa fue sospechoso.

Después de la muerte de Raymond, 
a Hodierna se le permitió permane-
cer soltera y gobernar Trípoli como 
regente de sus dos hijos.

Para bien o para mal, las reinas de 
Jerusalén dejaron su huella en la his-
toria de la región y en la de la realeza 
medieval. La dinastía representa una 
línea única de mujeres gobernantes, 
cuyas experiencias y logros merecen 
mayor atención.

• Sibila, reina de Jerusalén, descendía de una familia en la que las mujeres eran todas unas reinas.

Lunes 10 de mayo de 2021
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