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Los aumentos de precios en 
los alimentos sacudieron los 
bolsillos de los mexicalenses 

quienes en abril vieron como el po-
llo, la carne de res, la tortilla de maíz, 
entre otros, se encarecieron en nive-
les históricos, de acuerdo con cifras 
del INEGI.

En ese sentido, la inflación del pollo 
mostró una aceleración de 13.43% 
anual en abril de este 2021, su mayor 
nivel en 13 años para ese lapso.

Mientras tanto, la carne de res regis-
tró un incremento de 15.87% anual, 
alza no documentada desde hace 6 
años para un abril.

Por lo que respecta a la leche, indi-
có una variación de 7.46% anual, la 
más elevada en 2 años. A su vez, la 
inflación de la tortilla de maíz fue 
de 7.29%, la mayor aceleración en 9 
años.

Cabe recordar que Mexicali también 
reportó un fuerte incremento en los 
energéticos: gasolina Magna con 
35.89% anual, gasolina Premium con 
30.39% anual y gas doméstico LP 
con 24.44% anual.

La inflación general de Mexicali fue 
de 7.22% anual.

Aumentan precios del pollo, carne, leche y tortilla 
en Mexicali

La inflación de los alimentos 
continuó acelerándose en 
Tijuana durante abril, donde 

se dieron aumentos hasta de doble 
dígito, dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

En ese sentido, la inflación del frijol 
fue de 46.76% anual, la del arroz fue 
de 30.68% anual, en la zanahoria fue 
de 16.54% anual y en el pollo fue de 
13.67% anual.

Otros alimentos que mostraron alzas 
en el cuarto mes de año fueron la 
tortilla de maíz con 9.34% anual, la 
carne de res con 9.31% anual y el pan 

con 8% anual.

Todos los alimentos mencionados 
superaron la inflación general de Ti-
juana que fue de 7.74% anual en abril, 
la de mayor nivel en 21 años para un 
cuarto mes.

Cabe recordar que en el caso de los 
combustibles, la gasolina Magna 
subió 38.67%, el gas doméstico ace-
leró sus precios para llegar a 23.68% 
anual.

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.

Por Oscar Tafoya

Por Oscar Tafoya

Inflación del frijol de Tijuana se disparó a 46.76%

Martes 11 de mayo de 2021

• La ciudad también reportó un alarmante aumento en los energéticos. La combinación 
             de estos factores disparó la inflación a 7.22% anual
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Inestable empleo en las maquiladoras de Tijuana; 
registra baja en febrero

Durante los últimos cuatro me-
ses la Industria Maquiladora 
de Tijuana ha registrado alti-

bajos debido a la inestabilidad mun-
dial de los mercados y para febrero el 

INEGI documentó una disminución 
de 636 puestos de trabajo. 

Comparado octubre, mes a partir del 
cual se presenta la inestabilidad, este 

sector registra 6 mil 201 puestos de 
trabajo menos. 

En el lapso de octubre a febrero ha 
habido mucha inestabilidad y las 

subcontrataciones aunque han dis-
minuido, continúan estando latentes 
de acuerdo con un análisis del Cen-
tro de Estudios Económicos de Baja 
California. 

Las maquiladoras de Tijuana regis-
tran una planta laboral de 252 mil 
270 trabajadores, lo que representa 
el 70.2 por ciento del total en el Es-
tado.

A nivel nacional, el personal ocupado 
en los establecimientos con progra-
ma IMMEX presentó un incremento 
de 0.2% en febrero de este año fren-
te al mes que le precede, con cifras 
desestacionalizadas. 

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los manufactureros 
subió 0.2%, en tanto que en los no 
manufactureros (que llevan a cabo 
actividades relativas a la agricultura, 
pesca, comercio y a los servicios) 
descendió 0.1% a tasa mensual.

Durante el mes de referencia, las ho-
ras trabajadas no reportaron cambio 
respecto a las de un mes antes: en 

los establecimientos manufacture-
ros crecieron 0.2%, mientras que en 
los no manufactureros retrocedieron 
1.3% con series ajustadas por esta-
cionalidad.

Las remuneraciones medias reales 
pagadas al personal contratado di-
rectamente por los establecimientos 
con programa IMMEX se mantuvie-
ron sin variación durante el segundo 
mes de 2021 con relación a las de 
enero pasado, según datos desesta-
cionalizados. 

De manera desagregada, en las uni-
dades económicas manufactureras 
fueron mayores en 0.1%; en contras-
te, en las no manufactureras decre-
cieron 0.4% en el lapso de un mes.

A tasa anual, el personal ocupado 
total presentó un alza de 1.1%, las 
remuneraciones medias reales au-
mentaron 2.8% y las horas trabaja-
das cayeron 1.1% en febrero del año 
en curso.

Por Luis Levar

• Las maquiladoras de Tijuana registran una planta laboral de 252 mil 270 trabajadores, 
             lo que representa el 70.2 por ciento del total en el Estado

Las madres de Baja California 
que trabajan celebrarán en me-
dio de los peores indicadores 

de empleo y salarios de la historia, 
de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El más reciente reporte de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo 
para Baja California indica que du-
rante 2020 se perdieron 53 mil 396 
empleos, la mayor cifra de la historia, 
derivado la pandemia por COVID-19 
y la ausencia de una política econó-
mica para enfrentar la situación.

Lo más grave fue de los datos del 
INEGI es que las mujeres ocupadas 
que ganan más de 5 Salarios Míni-
mos están a punto de la extinción 
pues el reporte indica que apenas 
hay mil 215 en ese rango salarial, la 
menor cifra de la historia, mientras 
que las que reciben 2 Salarios Míni-
mos alcanzaron el máximo histórico 
de 245 mil 93, a las que se debe agre-
gar otra cifra histórica, las que perci-
ben un salario mínimo que llegaron 
a 91 mil 245.

En este sentido, cabe recordar que 
los encargados de Economía en el 
Estado no se cansan de presumir 
que han generado empleos; sin em-
bargo, no hablan de la pésima cali-
dad del mismo y que tiene sumidas a 
las mujeres en brutales condiciones 
de precariedad salarial.

Por ello no extraña que hayan sali-
do del mercado de trabajo 164 mil 
34 mujeres a las que se suman 14 
mil 957 desocupadas, al tiempo que 
otras 32 mil se han refugiado en la in-
formalidad, muchas de ellas madres 
de familia y muchas de ellas princi-
pal sostén de su hogar lo que explica 
que más de 108 mil mujeres tengan 
jornadas de trabajo superiores a las 
48 horas.

El domingo la pobre candidata de 
Morena, Marina del Pilar, salió a ofre-
cer su solidaridad con las madres 
soslayando que en el año que estuvo 
en la alcaldía de Mexicali, junto con 
Jaime Bonilla, destruyeron el merca-
do de trabajo. Ahí están las cifras.

Por Luis Levar

Mujeres de B.C. con los peores ingresos de la historia

Martes 11 de mayo de 2021
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Gobernador de California anunció plan de cheques 
de 600 dólares a millones de personas

El gobernador de California, 
Gavin Newsom, anunció su 
plan para lograr la mayor de-

volución de impuestos estatales en 
la historia de Estados Unidos con la 
que dos de cada tres contribuyentes 
recibirían cheques de hasta 600 dó-
lares.

Además de que más californianos 
se beneficiarían del cheque de hasta 
600 dólares, las familias con niños se 
beneficiarían de otros 500 dólares 

adicionales.

El gobernador demócrata intenta re-
cuperar la economía con la iniciativa 
“California Comeback Plan”, que, de 
aprobarse en la Legislatura estatal, 
enviaría cheques de estímulo para 
dos tercios de los contribuyentes, 
lo que supondría un desembolso de 
cerca de 12 mil  millones de dólares.

A todos los contribuyentes que 
ganan hasta 75.000 al año y no re-

cibieron un primer pago les llegaría 
un pago directo de 600 dólares, y 
las familias indocumentadas podrían 
obtener un cheque con 500 dólares 
extra, destacó la Oficina del gober-
nador.

En una conferencia de prensa desde 
Oakland, Newsom dijo que la recu-
peración de California está “bien 
encaminada”, pero que es necesario 
hacer más para no volver solo a la 
“forma en que eran las cosas” antes 

de que se desatase la pandemia en 
marzo de 2020.

Destacó que con su propuesta Cali-
fornia triplicaría el estímulo estatal y 
llegaría a “manos de más california-
nos de clase media” que se han visto 
muy afectados por esta pandemia.

Si bien el estado ha estado enviando 
pagos únicos de hasta 600 dólares 
a casi seis millones de trabajadores 
de bajos ingresos, incluidos inmi-
grantes indocumentados, Newsom 
quiere que los legisladores amplíen 
la elegibilidad a la clase media.

El plan también incluye más de 5,000 
millones en ayudas disponibles para 
aquellos que necesiten ayuda para 
pagar el alquiler o las facturas de 
servicios públicos.

Con esto California ofrecería el ma-
yor paquete de ayudas estatales 
para inquilinos de todo Estados Uni-
dos, con miles de millones de dólares 
para ayudar a los californianos de 
bajos ingresos a pagar el 100 % de su 
alquiler atrasado e incluso de meses 
venideros.

El Plan de recuperación de California 
es parte del presupuesto propuesto 
por Newsom para 2021-22, que reser-
vó miles de millones de dólares es-
pecíficamente para la recuperación 

económica debido a la pandemia.

Si la Legislatura lo aprueba, el plan 
triplicaría el tamaño del paquete de 
estímulo del estado más poblado del 
país que Newsom firmó como ley en 
febrero.

De este dinero aún no se han recla-
mado 1.000 millones de la primera 
ronda de pagos, e incluso se cree 
que algunas personas quizás no sa-
ben que son elegibles para los pagos 
directos de 600 dólares.

En este sentido la alcaldesa de 
Oakland, Libby Schaaf, que participó 
este lunes en el anuncio de Newsom, 
instó a los inmigrantes indocumen-
tados a hacer su declaración de im-
puestos para poder acceder a este 
estímulo.

Haciendo un esfuerzo hablando 
español dijo: “Tienes que hacer tus 
impuestos este año, este año es más 
importante que otros años porque 
hay dinero que es gratuito para las 
familias, incluso para aquellos inmi-
grantes sin seguros social”.

Shaff destacó que la ciudad de 
Oakland está ayudando con la de-
claración de impuestos, y subrayó 
que el último día para presentar los 
impuestos es el próximo 17 de mayo.

Los Ángeles, California, mayo 10 (SE)

• El plan también incluye más de 5,000 millones en ayudas disponibles para aquellos 
             que necesiten apoyos para pagar el alquiler o las facturas de servicios públicos

Entre Aportaciones, Participa-
ciones y subsidios el gobierno 
de Tijuana recibió de la fede-

ración mil 293 millones de pesos 
durante el primer trimestre de 2021, 
según el reporte del Ayuntamiento 
sobre los Estados Financieros del 
municipio.

El monto federal superó los mil 251.9 
millones de pesos transferidos en los 

primeros tres meses pero de 2020.

Los ingresos federales del municipio 
durante 2021 representan el 54.3% 
del total que captó durante el perio-
do enero-marzo.

Por lo que respecta a los ingresos 
locales, Tijuana reporta que entraron 
mil 54.6 millones de pesos, por deba-
jo de los mil 112.5 millones de pesos.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 10

Recursos federales a 
Tijuana llegan a 1,293 
mdp en primer trimestre; 
ingresos locales caen

Martes 11 de mayo de 2021
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Alrededor de 3000 migrantes, 
entre centroamericanos y 
mexicanos llegados de otros 

puntos del país, duermen a la intem-
perie en El Chaparral, en la frontera 
entre Tijuana y Estados Unidos, una 
situación que se recrudece semana a 
semana y no parece tener una solu-
ción a corto plazo.

Han pasado ya poco más de tres 
meses desde que el primer grupo de 
migrantes llegó hasta ese punto, que 
antes de la pandemia de la covid-19 
era una puerta de salida de San Ysi-
dro, distrito de San Diego (Estados 
Unidos), a Tijuana, de forma peato-
nal.

Poco a poco el campamento fue cre-
ciendo, sin un control o pronuncia-
miento claro por parte de las auto-
ridades mexicanas, quienes afirman 
que están a la espera de que Estados 
Unidos presente un plan estratégico 
al respecto.

La ola migratoria ha crecido en la 
región desde 2020 debido a la pan-
demia del coronavirus y a las catás-
trofes meteorológicas.

Y aumentó sustancialmente con el 
arribo del demócrata Joe Biden a la 
Casa Blanca con la promesa de regu-
lar a millones de migrantes irregula-
res y atender casos de solicitantes 
de asilo varados durante meses en 
México.

El número de migrantes detenidos 
por la Patrulla Fronteriza ha estado 
creciendo desde hace meses y saltó 
de 101.028 en febrero a 172.131 en 
marzo, su mayor nivel mensual en 
dos décadas.

ESPERAN RESPUESTA ESTADOUNI-
DENSE

“Estados Unidos nos ha informado 
en las pláticas que hemos tenido con 
ellos que pronto van a sacar noticias 

sobre el tema”, dijo recientemente 
Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delega-
do del Gobierno federal de México 
en Baja California.

El funcionario federal dijo ante la 
prensa de Tijuana que los migrantes 
crearon el campamento a manera 
de protesta, pues piden que las pro-
mesas de campaña de Joe Biden se 
cumplan, principalmente en lo que 
se refiere a la apertura de la frontera.

Por otra parte, Ángeles Sin Fronteras, 
organización que ha defendido a los 
migrantes en la región norte del país, 
se ha pronunciado enérgicamente 
para que las autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno actúen y den 
solución a los migrantes en El Cha-
parral.

José María García, representante de 
este organismo y además director 
del albergue Juventud 2000, lamen-
tó el que las autoridades se vean 

Tijuana: llegan alrededor de 3 mil migrantes, 
una crisis sin soluciones

lentas y permitan que el número 
de migrantes acampando vaya en 
aumento sin un control, dejándolos 
además, en condiciones insalubres 
en la vía pública.

RELATOS DE DOLOR

Las historias dentro del campamen-
to migrante son variadas.

Incluso algunos de los que ahí duer-
men tenían el deseo de quedarse en 
Tijuana y mejorar su situación de 
vida. Sin embargo, aseguraron, se 
vieron frustrados por la corrupción 
y violación a sus derechos humanos.

Es el caso de Fred, un joven que 
duerme bajo una casa de campaña 
con su esposa y su hijo de 7 meses.

Él y su pareja llegaron a Tijuana con 
el interés de trabajar y construir un 
hogar sano, huyendo de la pobreza y 
la violencia en Honduras.

Sin embargo, él fue víctima de un 
delito en México que trató de denun-
ciar, pero se convirtió en un abuso de 
autoridad y acoso hacia su persona, 
por lo que ahora decidió luchar por 
obtener el asilo político en Estados 
Unidos.

Con rostro cubierto, y algunas lá-
grimas en los ojos, Fred habló este 
sábado con Efe y compartió que 
tiene miedo a morir y que su muerte 
quede impune.

“Quise quedarme aquí en Tijuana 
con mi familia y poderla sacar ade-
lante, pero por lo que veo la cosa 
no es como parece, pues aquí se 
vive una vida de muchas fantasías y 
pocas realidades”, contó el hombre, 
que lamentó el “racismo existente”.

“A uno lo ven como basura”, subrayó 
Fred, uno de los relatos de vida de 

entre los miles de migrantes que han 
llegado a la frontera norte de México 
en los últimos meses.

Los migrantes en este punto de Ti-
juana duermen debajo de carpas, 
algunas donadas por organismos 
civiles que les brindan alimento 
diario y otras elaboradas con tablas 
y lonas, expuestos a los cambios de 
clima constantes de la región.

Actualmente el Gobierno municipal 
instaló baños y duchas móviles pero 
no es suficiente porque el número 
de personas va creciendo de forma 
constante y acelerada.

LA REUNIÓN CON HARRIS

La ola migratoria y la situación en 
la frontera norte mexicana, que se 
replica en otras ciudades como la 
fronteriza Reynosa, en el nororiental 
estado de Tamaulipas, fue abordada 
este viernes por el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, 
y la vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris.

Harris instó a López Obrador a abor-
dar conjuntamente las causas de la 
migración desde los países del Trián-
gulo Norte (Guatemala, Honduras y 
el Salvador).

Mientras que López Obrador, que ca-
lificó de “amistosa” la conversación, 
afirmó que ambas naciones están 
comprometidas “a trabajar juntas 
para buscar medidas eficaces, huma-
nas y justas al fenómeno migratorio”.

No obstante, no se logró un acuerdo 
definitivo para que Estados Unidos 
apoye económicamente el programa 
mexicano de reforestación Sembran-
do Vida, que da ayuda a campesinos, 
en los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica.

Tijuana, Baja California, mayo 10 
(LATIMES)

De acuerdo con los resultados 
de la encuesta de México 
Elige para mayo, Jaime Bo-

nilla se encuentra entre los peores 
gobernadores evaluado del país al 
registrar una caída de tres lugares 
para colocarse en la posición 25 de 
los 32 mandatarios del país. 

De tal manera, Bonilla pasó del lugar 
22 al 25, con una aprobación de ape-
nas 38.2%, registrando un descenso 
de 2.3% de la encuesta previa, docu-
menta el organismo.

La impopularidad de Jaime se en-
tiende luego de sus malos resultados 
al frente del gobierno, que han pro-
vocado un estancamiento econó-
mico, fuga de inversiones, miles de 

empresas cerradas y un aumento de 
la precarización salarial. Después de 
Bonilla, entre los peores mandatarios 
evaluados se encuentran: Jaime Ro-
dríguez de Nuevo León con 37.7%, 
Silvano Aureoles de Michoacán con 
36.1%, Alfredo del Mazo del Estado 
de México con 34.8%, Antonio Eche-
verría de Nayarit con 33.3%, Juan 
Manuel Carreras de San Luis Potosí 
con 31.1%, Javier Corral de Chihuahua 
con 27.6% y Cuauhtémoc Blanco de 
Morelos con 25.5%.

Mientras que los tres con mejor apro-
bación fueron; Claudia Pavlovich de 
Sonora con 65.6%, Mauricio Vila de 
Yucatán con 65.3% y Francisco Do-
mínguez de Querétaro con 64.2%.

Por Francisco Domínguez

Bonilla, entre los peores gobernadores del país: encuesta 
México Elige
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En miles las cifras parece que 
impresionan pero cuando se 
compara con el universo total, 

entonces la situación ya no luce tan 
bonita y eso es lo que sucede con los 
datos que está difundiendo el encar-
gado de Salud en el Estado, Óscar Pé-
rez, con la aplicación de las vacunas 
contra COVID-19.

En un comunicado emitido por el 
gobierno estatal se indica que: “en 
Baja California, suman 1,399 mujeres 
embarazadas inmunizadas; 63,969 
personas en el rango de 50 y más, 
así como 257 mil 70 adultos mayores 
(60 y más)”. 

Sin aclarar si se trata de la aplicación 
de las dos vacunas y si están inclui-
dos los del sector educativo, pero 
dándolo por sentado, la realidad es 
que en Baja California solamente se 

ha vacunado al 8.6 por ciento del uni-
verso total, que es de tres millones 
769 mil 20 ciudadanos, de acuerdo 
con el Censo de Población del INEGI. 

La realidad de la vacunación en Baja 
California es que está muy lenta, des-
organizada y plagada de datos par-
cializados. No hay precisión en las fe-
chas de vacunación, no se respetan 
los calendarios como sucedió con el 
sector educativo, mientras, a pesar 
de que se han estado amañando las 
estadísticas, el sector federal habla 
de que el Estado ya rebasó los 48 mil 
contagiados (48,103), mientras que la 
cifra de muertos supera los ocho mil 
(8,117). 

Queda claro que la pandemia se si-
gue manejando con criterios electo-
rales, sin importar que en ello vaya la 
vida de los bajacalifornianos.

Lento avance de vacunación COVID-19 en BC; 
se ha vacunado al 8.6% de la población

Por Luis Levar

Martes 11 de mayo de 2021

meshwar Pandey.

Unas 4.000 personas mueren por 
COVID cada día en la India

De acuerdo a estadísticas oficiales, 
unas 4.000 personas mueren diaria-
mente actualmente en India por cau-
sa del coronavirus y el número total 
de decesos sería de casi 250.000. 
Pero en base a evidencias consta-
tadas en los crematorios, muchos 
expertos creen que la verdadera ci-
fra cotidiana podría ser varias veces 
mayor.

Esto sería consecuencia de que el 
aumento de la pandemia ahora se ha 
extendido más allá de las principales 
ciudades hacia áreas rurales, donde 
hay muy pocos hospitales y suelen 
estar distantes, así como el registro 
de defunciones es muy deficiente.La pandemia se ha propagado 

rápidamente por el vasto inte-
rior rural de India, desbordan-

do las infraestructuras sanitarias 
locales, así como crematorios y 
cementerios. Ashok Kumar, un fun-

cionario local, señaló que unos 40 
cuerpos aparecieron en el distrito 
de Buxar, cerca de la frontera entre 

los estados de Bihar y Uttar Pradesh, 
dos de los más pobres de India.

“Se ha ordenado a los funcionarios 
deshacerse de todos los cadáveres, 
ya sea que los entierren o los incine-
ren”, indicó Kumar a la AFP. Algunas 
informaciones de medios locales 
destacaron que el número de cuer-
pos sin vida podría llegar al centenar.

Informes que citan a otros funciona-
rios mencionan que algunos estaban 
hinchados y parcialmente quema-
dos, y podrían haber estado en el río 
varios días. Pobladores de la zona 
indicaron a la AFP que creían que los 
cadáveres habrían sido arrojados al 
río dado que los crematorios están 
desbordados o porque sus familiares 
no podían pagar la madera necesaria 
para las piras funerarias. “Para noso-
tros esto es realmente impactante”, 
confesó a la AFP un lugareño, Ka-

Nueva Delhi, India, mayo 10 (DW)

Decenas de cadáveres de víctimas de COVID-19 están 
apareciendo a orillas del río Ganges, norte de India

• No hay precisión en las fechas de vacunación, no se respetan los calendarios como 
             sucedió con el sector educativo, mientras, a pesar de que se han estado amañando las 
             estadísticas, el sector federal habla de que el Estado ya rebasó los 48 mil contagiados
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“¿Lo necesito?”: la pandemia ha hecho que mucha gente se duche menos

Por Maria Cramer
Nueva York, mayo 10

Robin Harper, una asistente ad-
ministrativa en un prescolar 
en Martha’s Vineyard, creció 

duchándose a diario.

“Es lo que se hacía”, dice. Pero cuan-
do la pandemia del coronavirus la 
obligó a encerrarse en casa y alejar-
se del público en general, empezó a 
ducharse una vez a la semana.

La nueva práctica le pareció virtuo-
sa en términos del medioambiente, 
práctica y liberadora. Y ha llegado 
para quedarse.

 “No me malinterpreten”, dice Har-
per, de 43 años, quien ha vuelto al 
trabajo. “Me gustan las duchas. Pero 
es una cosa que me he quitado de 
encima. Soy madre. Trabajo a tiempo 
completo, y es una cosa menos que 
debo hacer”.

La pandemia puso patas arriba el 
uso de los pantalones con cierre y 
cambió los hábitos de alimentación 
y de bebida de la gente. Ahora hay 
indicios de que ha provocado que 
algunos estadounidenses se vuelvan 
más espartanos en lo que respecta a 
las abluciones.

Los padres se han quejado de que 
sus hijos adolescentes renunciaron 
a las duchas diarias. Después de que 
los medios de comunicación británi-
cos informaran de una encuesta de 
YouGov que mostraba que el 17 por 
ciento de los británicos había aban-
donado las duchas diarias durante 
la pandemia, muchas personas en 
Twitter dijeron que habían hecho lo 
mismo.

Heather Whaley, una escritora de 
Redding, Connecticut, dijo que su 
uso de la ducha se había reducido en 
un 20 por ciento en el último año.

Después de que la pandemia la obli-
gara a encerrarse, Whaley, de 49 
años, dijo que empezó a pensar por 
qué se duchaba todos los días.

“¿Lo necesito? ¿Quiero hacerlo?”, 
dijo. “El acto de ducharse dejó de ser 
un hábito y se convirtió en una cues-
tión de hacer algo por mí misma, 
algo que disfrutaba”.

Harper, que sigue usando desodo-

rante y se lava a diario “las partes 
que hay que limpiar” en el lavabo, 
dijo que estaba segura de no ofen-
der a nadie. Su hija de 22 años, quien 
es exigente con el baño y se ducha 
dos veces al día, no ha hecho ningún 
comentario sobre su nuevo hábito 
de higiene. Tampoco los niños de su 
colegio.

“Los niños te dirán si no hueles bien”, 
dijo Harper. “Los niños de 3, 4 y 5 
años te dicen la verdad”.

La tubería de agua en interiores y la 
movilidad social lo cambiaron todo

Las duchas diarias son un fenómeno 
bastante nuevo, dijo Donnachadh 
McCarthy, un ecologista y escritor en 
Londres que creció tomando baños 
semanales.

“Nos bañábamos una vez a la sema-
na y nos lavábamos debajo del frega-
dero el resto de la semana —las axilas 
y las partes íntimas— y eso era todo”, 
explica McCarthy, de 61 años.

Cuando se hizo mayor, se duchaba 
todos los días. Sin embargo, después 
de que una visita a la selva amazóni-
ca en 1992 revelara los estragos del 
desarrollo excesivo, McCarthy dijo 
que empezó a reconsiderar cómo 
sus hábitos diarios estaban afectan-
do el medioambiente y su propio 
cuerpo.

 “No es bueno lavarse con jabón to-
dos los días”, dice McCarthy, que se 
ducha una vez a la semana.

Los médicos y los expertos en salud 
han dicho que las duchas diarias son 
innecesarias, e incluso contrapro-
ducentes. Lavarse con jabón todos 
los días puede despojar a la piel de 
sus aceites naturales y dejarla seca, 
aunque los médicos siguen reco-
mendando lavarse las manos con 
frecuencia.

La obsesión estadounidense por la 
limpieza comenzó a principios del 
siglo XX, cuando la gente empezó 
a mudarse a las ciudades tras la 
Revolución industrial, según James 
Hamblin, profesor de la Universidad 
de Yale y autor de Clean: The New 
Science of Skin and the Beauty of 
Doing Less.

• Algunas personas dijeron que empezaron a bañarse menos durante la pandemia. Mientras nadie se queje, dicen que planean mantener el nuevo hábito
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Las ciudades eran más sucias, por lo 
que los habitantes sentían que de-
bían lavarse con más frecuencia, dijo 
Hamblin, y la fabricación de jabón se 
hizo más común. Las cañerías inte-
riores también empezaron a mejorar, 
dando a la clase media más acceso al 
agua corriente.

Para diferenciarse de las masas, 
los ricos empezaron a invertir en 
jabones y champús más elegantes 
y empezaron a bañarse con más fre-
cuencia, explicó.

“Se convirtió en una especie de ca-
rrera armamentística”, dijo Hamblin. 
“Era un signo de riqueza si parecía 
que podías bañarte todos los días”.

Bañarse menos = mejor piel y un pla-
neta más limpio

Kelly Mieloch, de 42 años, dijo que 
desde que empezó la pandemia solo 
se ducha “cada dos días”.

¿Qué sentido tienen las duchas dia-
rias, comentó, cuando apenas sale 
de casa, salvo para cumplir con 
pendientes como llevar a su hija de 
6 años al colegio?

“No huelo mal y nadie sabe qué es lo 
que hago”, dijo Mieloch. “La mayoría 
de las veces, ni siquiera me pongo 
sostén”.

Es más, dijo que su decisión de dejar 
de ducharse a diario había mejorado 
su apariencia.

“Siento que mi cabello mejoró, al 
igual que mi piel, y mi cara no está 
tan seca”, dijo Mieloch, una especia-
lista en préstamos hipotecarios de 
Asheville, Carolina del Norte.

Andrea Armstrong, profesora adjun-
ta de Ciencias y Estudios Ambienta-
les en el Lafayette College de Easton, 
Pensilvania, dijo que se sentía ani-
mada a medida que más personas se 
replanteaban la ducha diaria.

Una ducha de ocho minutos consu-
me hasta diecisiete galones de agua, 
según el Fondo de Investigación del 
Agua. Según la Agencia de Protec-
ción Medioambiental, dejar correr el 
agua incluso durante cinco minutos 
consume tanta energía como hacer 

funcionar una bombilla de 60 vatios 
durante 14 horas. Además, lavarse 
con frecuencia significa gastar más 
botellas de plástico y usar más ja-
bón, que a menudo se fabrica con 
petróleo.

La decisión individual de dejar de 
ducharse o bañarse a diario es fun-
damental en un momento en que 
los ecologistas piden a los países 
que tomen más medidas contra el 
cambio climático, dijo McCarthy, el 
ecologista.

“No hay nada como sumergirse en 
un baño profundo y caliente”, dijo. 
“Es un placer que acepto y compren-
do absolutamente. Sin embargo, me 
reservo esos placeres como un pre-
mio”.

Sin embargo, según la profesora 
Armstrong, se necesitaría una gran 
cantidad de personas que cambia-
ran sus hábitos de baño para marcar 
una diferencia en las emisiones de 
carbono. Para lograr un impacto real, 
los gobiernos locales y federales de-
ben invertir en infraestructura que 
haga que la ducha y el uso del agua 
en general sean menos dañinos para 
el medioambiente.

 “Me duele pensar en la fracturación 
hidráulica cada vez que me ducho y 
uso mi calentador de agua en casa”, 
dijo Armstrong. “Pero estoy en Pen-
silvania. No hay muchas opciones “.

Costumbres sociales contra la cien-
cia

A pesar de lo que recomiendan los 
expertos, resulta difícil imaginar que 
los estadounidenses adopten du-
chas y baños poco frecuentes, dijo 
Lori Brown, profesora de sociología 
en Meredith College en Raleigh, Ca-
rolina del Norte.

“Nos han dicho mucho sobre los 
olores y comprar productos”, dijo. 
“Estás lidiando con la cultura. No se 
trata de biología. Puedes decirle a 
la gente todo el día que esto no les 
hace ningún bien, y todavía habrá 
personas que digan: ‘No me importa. 
Voy a darme una ducha’”.

Nina Arthur, propietaria de Nina’s 
Hair Care en Flint, Míchigan, dijo que 

tenía muchas clientas que estaban 
pasando por la menopausia y esta-
ban tan incómodas que sentían que 
necesitaban ducharse dos veces al 
día.

 “He tenido mujeres que sufren sofo-
cos en mi silla”, dijo.

Una clienta sudaba tanto que le pidió 
a Arthur que se le ocurriera un pei-

nado que soportara la transpiración 
constante.

La pandemia no ha influido en los 
hábitos de baño de esas clientas, dijo 
Arthur.

“Cuando tienes la menopausia, los 
olores son realmente diferentes”, 
dijo. “No son tus olores normales. No 
creo que exista ninguna mujer a la 

que le guste ese olor”.

Arthur, de 52 años, dijo que enten-
día el argumento ambiental para 
ducharse menos, pero eso no la obli-
gará a cambiar sus hábitos de baño.

“No”, dijo. “No soy ese tipo de mujer”.

Susan C. Beachy colaboró en la in-
vestigación.

• Algunas personas dijeron que empezaron a bañarse menos durante la pandemia. Mientras nadie se queje, dicen que planean mantener el nuevo hábito
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Mientras el virus devasta a las naciones más pobres, los países ricos están resurgiendo

Por Benjamin Mueller
Nueva York,, mayo 10 (NYTIMES)

En gran parte del mundo de-
sarrollado los pedidos de 
vacunas ya van por los miles 

de millones de dosis, los casos de 
COVID-19 están disminuyendo, las 
economías están listas para renacer 
y las personas están ocupadas pla-
nificando sus vacaciones de verano. 
Sin embargo, en muchas naciones 
menos desarrolladas, el virus con-
tinúa causando estragos, a veces 
sin control alguno, mientras que las 
campañas de vacunación se realizan 
con demasiada lentitud como para 
poder proteger incluso a los más 
vulnerables.

Ese contraste digno de una secuen-
cia en pantalla dividida —clubes y 
restaurantes que reabren sus puer-
tas en Estados Unidos y Europa por 
un lado, mientras las personas se 
quedan sin oxígeno en India por el 
otro— nunca debió ser tan marcado. 
Cerca de 192 países se inscribieron el 
año pasado en el mecanismo Covax, 
una asociación de distribución de 
vacunas, y la Fundación Gates donó 

300 millones de dólares a una fábri-
ca india con el fin de que produjera 
dosis para los pobres del mundo. El 
máximo ejecutivo de la Unión Eu-
ropea declaró en una cumbre mun-
dial en junio del año pasado que “la 
vacunación es un derecho humano 
universal”.

Pero el virus se está propagando 
más rápido que nunca, impulsado 
en gran medida por los brotes en 
América del Sur e India, y la campa-
ña para vacunar al mundo lucha por 
mantenerse a flote.

India, una fuente importante de 
vacunas en tiempos normales, ha 
detenido las exportaciones mientras 
lucha contra un incremento récord 
del virus y una crisis humanitaria en 
expansión. Eso ha retrasado envíos 
cruciales, ya que ese país produce 
la mayoría de los suministros de  Co-
vax.

En Brasil, donde miles de personas 
mueren a diario, las autoridades solo 

han recibido una décima parte de las 
dosis de AstraZeneca que les habían 
prometido para mediados de año.

Y en países tan variados como Gha-
na y Bangladés, que agotaron rápi-
damente sus primeros suministros 
de vacunas, los pocos afortunados 
que recibieron una primera dosis no 
saben con certeza cuándo recibirán 
la segunda.

“Es una cuestión moral”, dijo Boston 
Zimba, médico y experto en vacunas 
en Malaui, país que solo ha vacuna-
do al dos por ciento de su población. 
“Esto es algo que los países ricos 
deberían estar meditando. Es su con-
ciencia. Así es como se definen a sí 
mismos”.

Los problemas van mucho más allá 
de la disponibilidad de vacunas, e 
incluyen fallas logísticas profunda-
mente arraigadas y desconfianza 
a la vacunación, esto último es una 
herencia de las épocas coloniales e 
imperiales.

Los temores de Occidente sobre las 
vacunas obstaculizan el proceso de 
inmunización en otras partes del 
mundo

CARE, una organización mundial sin 
fines de lucro, calculó que por cada 
dólar invertido en dosis de vacunas, 
se necesitaban otros 5 dólares para 
garantizar su traslado desde el aero-
puerto hasta los brazos de las perso-
nas. Ante la falta de fondos suficien-
tes para los trabajadores de la salud 
crónicamente mal remunerados y la 
capacitación para la vacunación, una 
gran cantidad de las pocas dosis que 
han sido entregadas están guarda-
das en almacenes, y sus fechas de 
vencimiento se acercan con rapidez.

El inestable despliegue mundial de 
vacunas está teniendo consecuen-
cias desastrosas. Las naciones sin 
vacunar están siendo azotadas por 
el virus. Los reservorios de infec-
ciones sin control podrían generar 
nuevas variantes que prolonguen la 
pandemia tanto para las naciones 
pobres como para las ricas. La eco-
nomía global podría sufrir billones 
de dólares en pérdidas.

Sin embargo, a pesar de toda la de-
terminación de los líderes mundia-
les de corregir los errores pasados 
—más recientemente, la escasez de 
vacunas contra la gripe porcina en 
los países más pobres durante la 
pandemia del 2009— las dificultades 
que enfrenta la actual campaña de 
vacunación son enormes.

Vacunar a todo el mundo no es fácil. 
Esta es la razón

Cuando la pandemia estalló el año 
pasado, Covax tenía pocos fondos, 
lo que hizo imposible que pudiera 
competir con las naciones más ricas 
a la hora de asegurar contratos de 
vacunas. Más recientemente, Esta-
dos Unidos, la Unión Europea y la In-
dia han prohibido al menos parte de 
las exportaciones relacionadas con 
vacunas, obligando a las regiones 
que no producen sus propias dosis a 
depender de las que sí.

Últimamente, los países occidenta-
les empezaron a prometer vacunas 
al mundo en desarrollo: 60 millones 
de dosis de AstraZeneca de Estados 

Unidos, un millón de dosis de As-
traZeneca de parte de Suecia. Pero 
estas “donaciones” son una gota de 
agua, y en algunos casos han sido 
planificadas de forma aleatoria, lo 
que deja a los países muy poco tiem-
po para administrar las dosis.

Incluso mientras las naciones más 
ricas vacunan a sus propios ciuda-
danos, pueden empezar a guardar 
la capacidad de fabricación de vacu-
nas para las inyecciones de refuerzo 
que se utilizarán contra las nuevas 
variantes, lo que supone otro golpe 
para los países que carecen de bases 
de fabricación.

Los fabricantes de vacunas están 
prosperando gracias a las ventas rea-
lizadas a los ricos del mundo. Pfizer 
recaudó 3500 millones de dólares 
por su vacuna en los primeros tres 
meses de 2021, pero a Covax solo le 
prometió darle menos del 2 por cien-
to de las dosis de este año. Moderna, 
que espera ganar 18.000 millones 
de dólares en ventas de vacunas en 
2021, acordó apenas esta semana su-
ministrar a Covax, a pesar de haber 
tomado una inversión inicial de una 
fundación líder de Covax en enero.

Sin embargo, el nacionalismo y las 
ganancias corporativas son solo una 
parte de la historia. También existe 
una enorme dificultad en fabricar 
tantas dosis.

El gobierno de Biden ha recibido 
cada vez más presión con el fin de 
que suspenda los derechos de pro-
piedad intelectual sobre las vacunas 
para impulsar una fabricación más 
amplia. Pero dadas las dificultades 
de producción, ese paso podría to-
mar años para producir resultados, 
dicen los expertos.

Según los analistas, las naciones 
occidentales deberían también pre-
sionar a los fabricantes de vacunas 
para que se asocien con las plantas 
de fabricación globales, sin impor-
tar cuánto cueste y cuánto tiempo 
tome. Incrementar la producción de 
esa manera puede ser algo irregular, 
pero varios estudios del año pasado 
sugirieron que existía capacidad dis-
ponible desaprovechada.

Además, la fabricación local podría 

• A pesar de las promesas iniciales, el mundo desarrollado ha hecho poco por promover la vacunación mundial, lo que los analistas califican de fracaso moral y epidemiológico
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mitigar los temores a las vacunas 
fabricadas en el extranjero. “La meta 
final es traer vacunas que se cons-
truyan y fabriquen en África”, dijo 
el presidente de la República Demo-
crática del Congo, Félix Tshisekedi, 
“porque eso creará confianza en las 
personas al saber que es una vacuna 
hecha por nosotros y para nosotros”.

A Covax, tener una fuerte dependen-
cia de los envíos de la India le ha sa-
lido caro. En enero pronosticó tener 
235 millones de dosis para abril y 325 
millones para mayo, con la meta de 
llegar a los 2000 millones de dosis 
este año, suficiente para vacunar al 
20 por ciento de las personas en los 
países receptores, según documen-
tos de planificación resguardados 
por Zain Rizvi, un experto en acceso 
a medicamentos de Public Citizen, 
un grupo de defensa.

Pero para marzo, ese pronóstico se 
había reducido de forma drástica en 
aproximadamente un tercio. Hasta el 
martes, Covax había enviado 54 mi-
llones de dosis, menos de una cuarta 
parte de su objetivo previo de abril. 
GAVI, la Alianza para la Vacunación, 
una asociación mundial de salud en-
tre el sector público y el privado que 
colidera Covax, dijo que su prioridad 
era la entrega de segundas dosis 
e instar a las naciones más ricas a 
compartir vacunas.

Mientras las naciones más pobres 
luchan por conseguir suministros, 
muchas de ellas también están te-
niendo dificultades para utilizar las 
pocas dosis que tienen. Esas fallas 
operativas —una repetición de lo que 
sufrieron las naciones ricas meses 
atrás— han hecho que haya reservas 
de vacunas al borde de sus fechas de 
vencimiento, en países que no pue-
den permitirse desperdiciar ninguna 
dosis.

El problema es particularmente gra-
ve en África, donde cerca de dos do-
cenas de países han utilizado menos 
de la mitad de sus vacunas, según 
cifras de CARE.

La República Democrática del Con-
go guardó sin usar durante casi 
dos meses 1,7 millones de dosis de 
AstraZeneca, entregadas por Covax, 
debido a los problemas de seguridad 

en Europa. Desde que comenzaron 
las vacunaciones en abril, sólo se ha 
vacunado a 1888 personas, lo que 
obligó al país a enviar la mayor parte 
de su suministro a las naciones cer-
canas, para evitar que caduque.

Costa de Marfil recibió 504.000 
dosis de AstraZeneca del mecanis-
mo Covax a fines de febrero, pero 
hasta la fecha ha administrado solo 
155.000. En los centros de vacuna-
ción de Abiyán, la mayor ciudad del 
país, las sillas de espera están vacías 
y los trabajadores de la salud juegan 
con sus celulares para pasar el tiem-
po.

Las advertencias occidentales sobre 
los rarísimos efectos secundarios 
de la vacuna se han difundido en 
las redes sociales, dijo Arsène Ade-
po, lo que ha hecho que la gente se 
pregunte por qué una vacuna que 
gran parte de Europa había recha-
zado temporalmente era apta para 
los marfileños. Esas preocupaciones 
agravaron los temores de que los 
africanos fueran utilizados como 
“conejillos de indias” y de que las va-
cunas reduzcan la fertilidad.

Sin embargo, la confianza en la va-
cuna se derrumbó en parte porque 
algunos gobiernos hicieron muy 
poco para generar confianza desde 
el principio: los funcionarios de salud 
de Costa de Marfil dijeron que ape-
nas hasta esta semana comenzarían 
una campaña de concientización 
pública, más de dos meses después 
de que llegaran las primeras dosis. 
Las autoridades locales ni siquiera 
habían decidido cómo transportar 
las vacunas por Abiyán hasta que 
las tuvieron en la mano, dijeron los 
trabajadores de salud.

Muchos países, preparados para el 
tipo de campañas de vacunación 
infantil que llevan a cabo regular-
mente, se sorprendieron al descu-
brir que no podían confiar en que 
la gente simplemente se presentara 
para recibir una vacuna contra el 
coronavirus.

“Muchos de los problemas de indeci-
sión sobre las vacunas podrían solu-
cionarse, aunque no todos, con una 
financiación operativa a tiempo”, 
dijo Benjamin Schreiber, coordina-

dor de las vacunas para la COVID-19 
en Unicef, que dirige los esfuerzos de 
distribución de Covax.

Sin embargo, en medio de la carrera 
para financiar la compra de vacunas, 
se ha pasado por alto el dinero para 
hacerlas llegar a los brazos de la 
gente. De los 92 países más pobres 
a los que se las suministra, ocho han 
recortado sus presupuestos de salud 
debido a las pérdidas económicas re-
lacionadas con el virus, y varios más 
tienen dificultades para financiar sus 
sistemas de salud, en parte porque 
no cumplen los requisitos para reci-
bir subvenciones o préstamos más 
generosos, dijo Schreiber.

El Banco Mundial ha prometido 
12.000 millones de dólares para la 
distribución de vacunas, pero hasta 
el momento solo ha aprobado 2000 
millones de dólares en proyectos. A 
mediados de marzo, el banco descu-
brió que menos de un tercio de las 
naciones de ingresos medios y bajos 
reportaron tener planes para ca-

pacitar a vacunadores o campañas 
listas para combatir la desconfianza 
en torno a las vacunas, dijo Mamta 
Murthi, vicepresidenta de Desarrollo 
Humano del banco.

Las necesidades de muchos países 
son aún más simples. Algunos no 
pueden costear imprimir tarjetas de 
vacunación. Malaui, que planea des-
truir 16.000 dosis que recibieron a 
pocos días de su fecha de vencimien-
to, ha tenido problemas al cubrir los 
subsidios para el almuerzo de los tra-
bajadores de la salud que viajan de 
un centro de vacunación a otro para 
repartir las dosis.

El panorama es incierto. Según 
Freddy Nkosi, director en el Congo 
de VillageReach, una organización 
de salud sin fines de lucro, una 
mayor cantidad de dosis generará 
más confianza en las vacunas. Sin 
embargo, el director ejecutivo del 
Instituto de Suero de la India dijo 
recientemente que, si el brote en la 
India seguía escalando, “tendremos 

que seguir suministrando a la India e 
ignorar cualquier otro lugar”.

Ruth Bechtel, directora de Village-
Reach en Mozambique, dijo que la 
ampliación de la campaña de vacu-
nación a medida que llegaran más 
dosis crearía nuevos obstáculos 
logísticos. El país ha administrado 
aproximadamente una cuarta parte 
de las dosis que ha recibido. Los ges-
tores de la cadena de suministro tie-
nen que ser capaces de controlar las 
existencias en los diferentes centros 
de vacunación, dijo Bechtel, y más 
trabajadores de la salud tienen que 
aprender a poner las vacunas.

“A medida que llegan más vacunas, y 
que una mayor población empiece a 
ser vacunada, será necesario contar 
con personas capacitadas”, dijo. “Eso 
aún no ha ocurrido”.

• A pesar de las promesas iniciales, el mundo desarrollado ha hecho poco por promover la vacunación mundial, lo que los analistas califican de fracaso moral y epidemiológico
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Cuando se habla de las dispa-
ridades regionales en México 
suele plantearse una división 

entre dos Méxicos: el México del nor-
te y el México del sur. Englobamos 
en ese concepto la idea de un país 
más desarrollado que el resto, con 
mayor dinamismo, un México que, 
en ocasiones, se parece más a algu-
nas ciudades del sur de Estados Uni-
dos que a otras ciudades del propio 
México. Nos imaginamos una región 
más industrializada, con mayores 
oportunidades y más innovadora.

La generalización de esos dos Mé-
xicos permite ilustrar las enormes 
diferencias regionales que tiene el 
país, pero, desde luego, nada es tan 
simple como una generalización así 
sugiere. Nuevo León es quizás el 
estado que más representa esa idea, 
ese concepto del México del norte. Y 
sí, en gran medida lo es.

En el Índice de Competitividad que el 
IMCO lleva generando por muchos 
años ya, Nuevo León suele estar en 

los primeros lugares. En la edición 
más reciente ocupó la segunda po-
sición solo detrás de la Ciudad de 
México que, con la evaluación de 72 
variables de diversos ámbitos, logró 
ubicarse en primer lugar una vez 
más.

Nuevo León destaca en diversas va-
riables económicas. Es el segundo 
estado con mayor PIB per cápita, 
con un estimado de 317 mil 390 pe-
sos, y es la entidad que ha mostrado 
crecimiento sostenido a lo largo de 
los años. Su importancia en la pro-
ducción nacional ronda el 7.6%, solo 
detrás de la Ciudad de México y el 
Estado de México que, en conjunto, 
producen una cuarta parte de la pro-
ducción total. Gran parte de su PIB, 
casi el 80%, se genera en sectores 
de alto rendimiento. Es el estado que 
menor informalidad laboral tiene 
(35%) por debajo del promedio na-
cional que rebasa el 50%.

Quizás es por eso, el crecimiento 
económico sostenido a lo largo de 

los años y una baja informalidad, 
que es el estado en el que menos po-
breza hay. Únicamente el 0.5% de la 
población se encuentra en pobreza 
extrema. Hago énfasis en que estos 
últimos datos de pobreza corres-
ponden a las mediciones de Coneval 
previas a la pandemia. Sin duda esa 
situación habrá cambiado con el 
covid, pero tampoco tengo ninguna 
duda de que, de proponérselo, Nue-
vo León podría ser el primer estado 
en terminar con la pobreza extrema 
en el país y marcar un ejemplo.

Nuevo León tiene grandes ventajas 
en relación con otros estados. Sus 
habitantes tienen, en promedio, 9.1 
años de escolaridad, ocupando el se-
gundo lugar en esta variable del Índi-
ce de Competitividad Estatal y tiene 
un porcentaje alto de población fo-
ránea -mexicanos y extranjeros- que 
cuenta con educación superior.

Pero no en todas las variables ocu-
pa las primeras posiciones. Tiene 
también amplias oportunidades de 

mejora. El tema de género presen-
ta una de esas oportunidades. En 
Nuevo León únicamente 38% de la 
Población Económicamente Activa 
son mujeres, por debajo, incluso del 
promedio nacional. Ha mejorado en 
equidad salarial, el Índice captura 
sus avances, pero todavía las muje-
res ganan 10% menos que los hom-
bres y el estado se encuentra en la 
posición 11 en este sentido.

Si bien el estado muestra un amplio 
acceso a instituciones de salud, esto 
no viene acompañado de las condi-
ciones indispensables para que ese 
acceso sea el adecuado. Nuevo León, 
por ejemplo, cuenta con 2.5 médicos 
y enfermeras por cada mil habitan-
tes, ocupa el lugar 28 entre los 32 
estados del país. Tampoco se ve bien 
en la cantidad de médicos con es-
pecialidad. Cuenta con solo uno por 
cada mil habitantes y se ubica en la 
posición 11.

Uno de los temas ríspidos para 
Nuevo León será el pacto fiscal. Es 

la segunda entidad que mayores in-
gresos propios genera, lo cual está 
evidentemente relacionado con su 
dinamismo económico.

Durante el debate de los candidatos 
para elegir gobernador en el estado 
se vieron más ataques que propues-
tas. El propósito de esta serie de artí-
culos será brindar a los ciudadanos, 
a los habitantes de las entidades que 
tendrán elecciones para gobernador 
el mes próximo, la información nece-
saria para evaluar el desempeño de 
su estado, sus fortalezas y sus debi-
lidades, sus ventajas y sus francos 
problemas. El Índice de Competitivi-
dad Estatal del IMCO da una foto de 
alta definición de lo que sucede en 
las diferentes entidades con varia-
bles observables y medibles y que 
tocan la vida de los ciudadanos.

Columna invitada

Nuevo León, ¿el México del norte?

incluso, que recibieron respaldo del 
Departamento de Estado y de otros 
gobiernos en su lucha por la demo-
cracia. El financiamiento externo que 
recibió Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad fue letal para el 
presidente Enrique Peña Nieto, y uno 
de los factores para el tsunami elec-
toral de López Obrador, al respaldar 
investigaciones que contribuyeron 
a crear la percepción de que esa 
administración estaba infectada de 
rateros. En aquel entonces no era 
golpista, sino funcional.

A López Obrador le ayudaron las 
ONG que enfrentaron a un régimen 
corrupto por años; la transparencia 
fue el conducto para socializar los 
abusos y una prensa libre. Pero si 
el Presidente está convencido de 
que esa ONG, los empresarios y la 
prensa quieren derrocarlo, que lo 
documente. Que pruebe que tienen 
financiamiento para esos fines y que 
el gobierno de Estados Unidos está 
involucrado. Que demuestre que no 
es un disparate lo que dice sino una 
realidad. Que sea serio y marque 
distancia de Estados Unidos. Hablar 
de golpistas es cosa muy seria. Si no 
tiene evidencias reales, que deje de 
repetirlo y se ponga a gobernar, que 
para eso le pagamos.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador tiene la idea fija 
de que Estados Unidos, los gru-

pos empresariales y la prensa están 
conspirando en su contra para impe-
dir que tenga éxito en su gobierno. 
Afirma que son intentos “golpistas”, 
y con amenazas, linchamientos, ac-
ciones fiscales y diplomáticas, quiere 
enfrentar lo que ve como una reali-
dad. Su cabeza está anclada desde 
hace mucho tiempo en el golpe de 
Estado al presidente chileno Salva-
dor Allende en 1973, donde Estados 
Unidos jugó un papel central.

Los detalles de esa intervención se 
revelaron gracias a la investigación 
de una ONG, el Archivo de Seguridad 
Nacional, cuyo trabajo sistemático 
a través de la transparencia ayudó 
a conocer la verdad y allanar el ca-
mino para que el dictador Augusto 
Pinochet fuera enjuiciado. La CIA ca-
nalizó millones de dólares de 1970 a 
1973 para desestabilizar al gobierno 
de Allende, a través de la multina-
cional International Telephone and 
Telegraph, para distribuirse entre 
los oponentes de Allende y financiar 
al periódico El Mercurio, cuyo pro-
pietario, Agustín Edwards, que pidió 
personalmente a Nixon derrocar a 
su presidente, lo puso al servicio de 
los intereses de Washington. La CIA 
usó su primera plana para difundir 
propaganda subliminal, donde in-
jertaron en el subconsciente de los 

chilenos la correlación gobierno de 
Allende con muerte, que fue crean-
do condiciones de sosiego, temor e 
incertidumbre, lo que acompañaron 
los grupos empresariales con protes-
tas y paros para la desestabilización.

Con ese antecedente permanente-
mente en su cabeza, López Obrador 
acusó la semana pasada a la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas 
en inglés) de estar financiando a la 
ONG Mexicanos Contra la Corrup-
ción y la Impunidad y al gobierno de 
Estados Unidos de “injerencia” en los 
asuntos internos mexicanos. Ordenó 
enviar una nota diplomática al De-
partamento de Estado que, cuando 
menos hasta ahora y por lo que se 
sabe, lo ha ignorado. El Presidente 
tiene en la mira a esa ONG desde el 
principio de su gobierno, e identifica-
do a su primer presidente, Claudio X. 
González Guajardo, como uno de sus 
grandes enemigos.

El odio ha crecido porque la ONG 
combina investigaciones sobre co-
rrupción con acciones legales, va-
rias de las cuales han terminado en 
amparos que han frenado algunas 
de sus principales obras del sexenio, 
cruzando varias veces el terreno 
hacia la militancia antilopezobrado-
rista, en buena parte porque, aunque 
González Guajardo dejó la organi-
zación en julio pasado para hacer 

una abierta campaña opositora al 
Presidente y tratar de construir un 
gran frente opositor respaldado por 
empresarios, la semilla de un adver-
sario golpista quedó injertada en la 
cabeza de López Obrador, quien en 
una suma simple, traza la analogía 
con el Chile de Allende, que siempre 
está en sus referencias en conversa-
ciones privadas.

Esa comparación, sin embargo, no 
resiste análisis alguno. Allende ganó 
la presidencia en una muy cerrada 
votación con 36.6 por ciento del 
voto, mientras López Obrador ganó 
con 53 por ciento, con 5 millones 
de votos más que todos los contrin-
cantes juntos. Allende no tenía el 
consenso nacional para embarcarse 
en las reformas de fondo que hizo y 
su mayoría en el Congreso era mí-
nima, mientras que López Obrador 
tiene una inmensa legitimidad y un 
Congreso de rodillas ante él. Allende 
redistribuyó el ingreso y produjo un 
incremento en la demanda, pero en 
lugar de ajustar su política econó-
mica imprimió dinero, incrementó el 
gasto, subió el déficit y la inflación se 
fue a 600 por ciento. López Obrador 
no ha distribuido el ingreso, no gasta 
y no tiene déficit, con lo que su po-
lítica económica se acerca más a la 
monetarista de Pinochet que a la so-
cialista de Allende, y la inflación está 
alrededor del 6 por ciento. Allende 
fue el primer presidente marxista 

que llegó al poder mediante un 
proceso democrático, inmerso en 
la Guerra Fría; López Obrador es un 
presidente reformista, más conser-
vador que izquierdista, y gobierna 
un país integrado económicamente 
a Estados Unidos.

La acusación de injerencia que hizo 
de Estados Unidos tiene fundamen-
to histórico, pero es insostenible en 
la actualidad. Lo hizo de forma –no 
actuó en consecuencia, como llamar 
a consultas a su embajador en Wash-
ington–, y de fondo es contradictorio. 
La USAID, que depende del Departa-
mento de Estado, tuvo en el Ejército 
mexicano, principal apoyo de López 
Obrador, su principal receptor de 
recursos el año pasado, con 46 por 
ciento del total. El Ejército apoya ho-
mogéneamente al Presidente, lo que 
no pasó con Allende. Las élites no es-
tán quebradas, como en Chile, y para 
someterlas, no por su activismo, sino 
para sacarles dinero, López Obrador 
las amenaza permanentemente con 
el SAT, la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera y la Fiscalía General. Allen-
de no tenía recursos políticos; López 
Obrador los tiene casi absolutos.

La USAID, como otras agencias de 
gobierno en el mundo, ha dedicado 
sus esfuerzos y recursos en los últi-
mos 25 años a promover la demo-
cracia y el Estado de derecho. Hay 
figuras en el entorno del Presidente, 

Estrictamente Personal

“Golpismo” a la mexicana

Por Valeria Moy
Directora general del IMCO
Ciudad de México, mayo 10

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 10
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Parece ser un enigma la forma 
en que innumerables nacio-
nes, especialmente en Asia, 

concilian el enorme desorden que 
las caracteriza con su extraordina-
rio desempeño económico. Quien-
quiera que haya observado el caos 
que reina en el tráfico de Indonesia, 
Filipinas, Vietnam o India, por citar 
algunos casos emblemáticos, no 
podría imaginar que se trata de las 
naciones con mayores tasas de cre-
cimiento a lo largo de las últimas 
décadas. Todavía más interesante, 
ese desorden que se percibe en la 
vida cotidiana también tiene su con-
traparte en la corrupción que existe 
en el mundo de la economía, donde 
no es excepcional el enriquecimien-
to de políticos y funcionarios o el 
uso de conexiones y compadrazgos 
para avanzar en los negocios. ¿Será 
posible que la explicación del éxito 
económico y en la distribución del 
ingreso se encuentre en lugares dis-
tintos a los que convencionalmente 
se asume?

Orden y caos son dos extremos de 
un mismo continuo. Hay sociedades 
donde el orden lo es todo: nadie me-
jor que Singapur para comprobar 
que el éxito económico y el orden 
están altamente correlacionados: las 

reglas son claras y éstas se cumplen 
y se hacen cumplir; los castigos son 
consecuentemente ejemplares y, 
por lo tanto, infrecuentes. En el otro 
extremo hay naciones donde parece 
reinar el caos, el cumplimiento de 
la ley es más bien laxo, cuando no 
inexistente y, sin embargo, el éxito 
económico es innegable. También 
hay naciones con mucho orden (Ru-
sia, Corea del norte, Cuba) y otras 
caóticas (África, América Latina), la 
mayoría con pésimo desempeño 
económico. ¿Dónde radica la dife-
rencia?

Un video me hizo reflexionar sobre 
lo que hace que funcionen las co-
sas. El video compara la forma de 
conducir de personas en sociedades 
ordenadas con los de alguna nación 
desordenada, e ilustra de manera 
nítida los contrastes entre países 
con reglas establecidas de aquellos 
que las tienen que forjar en la prác-
tica cotidiana. El video comienza 
con varios ejemplos de vehículos 
que llegan a una intersección y, en 
ausencia de semáforo o señalamien-
to, continúan de frente, presumible-
mente suponiendo que los otros 
enfrenarán. El video concluye con 
el caso de una nación asiática en la 
que no hay regla formal alguna pero 

donde, a pesar de ello, el sistema fun-
ciona. El caos crea su propio orden. 
En naciones caracterizadas por la 
existencia de reglas claras y que se 
cumplen, la población interconstru-
ye en su fuero interno una serie de 
supuestos que hacen que las cosas 
funcionen de manera natural, excep-
to cuando esas reglas desaparecen. 
Un canadiense que llega a una inter-
sección sabe que, en ausencia de un 
semáforo o una señal de “alto,” pue-
de cruzar sin miramiento, algo que 
ningún vietnamita o indonesio daría 
por sentado. Como ilustra el video, el 
canadiense (o alemán o francés) aca-
ba chocando porque los dos conduc-
tores aplicaron, de manera instintiva, 
supuestos que son inválidos cuando 
no hay reglas. Por su parte, en una 
sociedad acostumbrada al caos, 
todo se adapta de manera natural.

El gobierno mexicano ha sido pro-
penso a inventar la rueda cada 
seis años, lo que creó, a lo largo del 
último siglo, el fenómeno del ciclo 
económico sexenal: los ahorrado-
res, empresarios e inversionistas 
esperaban a que el nuevo gobierno 
“diera color” antes de comprometer 
y arriesgar sus recursos.

Lo que funciona para el tráfico no 

funciona para la economía, que re-
quiere de reglas claras que no cam-
bian: es eso, más que el orden mismo 
(o la ausencia de corrupción), lo que 
crea condiciones para que prospere 
el ahorro, la inversión y, por lo tanto, 
el crecimiento. Lo que asemeja a In-
donesia con Singapur no es el orden, 
sino la constancia en las reglas del 
juego. En Indonesia no se modifica la 
legislación para la inversión privada 
cada que cambia un gobierno, ni se 
cambia la forma de operar de los fun-
cionarios porque cambió el jefe.

En un estudio comparativo sobre la 
forma de funcionar de los gobiernos 
asiáticos y latinoamericanos[1] los 
autores citan a un empresario: “Yo 
viví en Brasil y en Indonesia y era 
responsable de una operación muy 
similar. Pero en Indonesia me dedica-
ba en cuerpo y alma a la operación 
productiva y no me tenía que preo-
cupar de nada más. Las regulaciones 
eran claras y no cambiaban. Todo fue 
diferente en Brasil. Ahí me desperta-
ba todas las mañanas para averiguar 
si todavía tenía empleo porque no 
había día en que no cambiaran las 
regulaciones”. ¿Suena conocido?

El gobierno mexicano ha sido pro-
penso a inventar la rueda cada seis 

años, lo que creó, a lo largo del último 
siglo, el fenómeno del ciclo económi-
co sexenal: los ahorradores, empre-
sarios e inversionistas esperaban a 
que el nuevo gobierno “diera color” 
antes de comprometer y arriesgar 
sus recursos. Cada gobierno que lle-
gaba cambiaba las reglas, lo que im-
pedía que se consolidaran proyectos 
de larga maduración: todo tenía que 
caber en el sexenio. Instrumentos 
como el TLC comenzaron a cambiar 
esa tradición porque crearon meca-
nismos que le conferían certidumbre 
y protección legal al inversionista.

El gobierno actual desdeña la nece-
sidad de certidumbre, claridad de 
rumbo y contrapesos que afiancen 
ambos. Empeñado en ignorar el 
mundo a nuestro alrededor, inclu-
yendo sus propias corrupciones, 
como ilustró el reciente desastre del 
Metro, el presidente imagina que 
puede imponer sus propias reglas 
sin costo alguno. Por ello, su actuar 
no va a arrojar mejores resultados: 
no entiende, ni va a entender, que 
nadie va a ahorrar o invertir sin la 
existencia de certidumbre y fuentes 
creíbles de confianza.

La estrategia que se presenta en el 
plan de negocios más reciente de 
la empresa reafirma la intención de 
invertir recursos en las áreas donde 
Pemex tiene pérdidas. Esto no hará 
sino minar aún más las ya deteriora-
das finanzas de la empresa y aumen-
tar su dependencia de las aportacio-
nes de capital del Gobierno federal. 
Pemex le seguirá costando al Estado 
mexicano.

Acaso una ventaja de la reducción 
en el pago de impuestos y derechos 
de la empresa es que ahora será más 
difícil justificar las pérdidas con el 
argumento de la carga fiscal. Es fun-
damental entender que los recursos 
públicos son por naturaleza escasos, 
utilizarlos como si no tuvieran un 
uso alternativo más rentable econó-
mico, social y ambiental es profunda-
mente miope e irresponsable.

Por otro lado, la incapacidad de 
Pemex de presentar sus estados 
financieros dictaminados de 2020 
en tiempo y forma, así como la ne-
cesidad de solicitar una prórroga por 
tercer año consecutivo es quizá el 
factor más ilustrativo de la situación 
real de la empresa que la reducción 
en sus pérdidas por circunstancias 
ajenas a su desempeño operativo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
solo es útil en la medida que le 
es útil al Estado mexicano. Hoy 

le cuesta más de lo que le da. Duran-
te los primeros tres meses de 2021, 
Pemex redujo 93% sus pérdidas al 
compararlas con el primer trimes-
tre del año anterior. Sin embargo, la 
situación de Pemex sigue deterio-
rándose. Perder 37.358 millones de 
pesos en un trimestre sería motivo 
para hacer sonar las alarmas en 
cualquier empresa, para la petrolera 
estatal no lo es.

Es un error tomar los resultados de 
Pemex como una validación de su 
estrategia o de su plan de negocios. 
Comparar las pérdidas del primer 
trimestre de 2021 con las del año 
pasado dice poco acerca del estado 
real de la empresa. Pemex no es más 
rentable que hace un año, no es más 
eficiente al momento de invertir sus 
recursos, ni ha reducido los pasivos 
que merman sus ganancias, única-
mente se benefició de circunstancias 
ajenas a su operación.

En los hechos, Pemex es una empre-
sa quebrada. Los resultados dejan 
ver que Pemex le cuesta a la hacien-
da pública. El Gobierno federal ha 
apostado por apoyar a la empresa 

con inyecciones de capital para el 
pago de la deuda, que actualmente 
asciende a 113.957 millones de dóla-
res sin contar deudas a contratistas, 
reducciones a la carga fiscal (desde 
el inicio de la Administración los 
derechos por utilidad compartida, 
principal gravamen que paga Pe-
mex, han bajado de 65% a 54%, por 
debajo del promedio que pagan 
los privados), así como otro tipo 
de beneficios fiscales. La situación 
financiera de Pemex sería significa-
tivamente más delicada si no fuera 
por esta ayuda.

Estos apoyos no rendirán frutos en 
la medida que no están acompa-
ñados de una reestructura mayor 
en la gobernanza corporativa, en la 
estructura misma de la empresa y en 
el pasivo laboral. La reducción de la 
pérdida cambiaria en alrededor de 
87% es la principal razón de la me-
jora en los resultados de Pemex, no 
mejoras operativas.

No obstante, Pemex atribuye la tota-
lidad de sus pérdidas este año preci-
samente a las fluctuaciones del tipo 
de cambio. Esto ignora la realidad de 
sus subsidiarias no rentables, como 
es el caso de Pemex Transformación 
Industrial (Pemex TRI), encargada 

de la refinación y petroquímica. Pe-
mex TRI genera pérdidas trimestre 
tras trimestre y, con los años, se ha 
convertido en uno de los principales 
lastres para la empresa. Para dimen-
sionar la pobre situación financiera 
de Pemex TRI, en 2021 tuvo pérdi-
das por 39.699 millones de pesos, 
una cifra incluso superior a las pér-
didas consolidadas de la empresa. 
El hecho de que Pemex TRI opere 
en números rojos no ha detenido 
las inversiones en esta subsidiaria. 
Únicamente en 2021, tiene asignada 
una inyección de capital por 45.050 
millones de pesos para continuar la 
construcción de la refinería de Dos 
Bocas en Paraíso, Tabasco, cantidad 
similar a las aportaciones recibidas 
en 2019 y 2020. No está en manos de 
Pemex eliminar el riesgo cambiario, 
dejar de invertir en segmentos que 
operan en números rojos, sí.

El buque insignia de Pemex, la sub-
sidiaria de Exploración y Producción, 
tuvo mejores números con una utili-
dad operativa de 132.205 millones de 
pesos. Estos resultados son en buena 
medida producto de un incremento 
en el precio de la mezcla mexicana 
de exportación a 56,26 dólares por 
barril, 42,6% superior al promedio 
del primer trimestre del año pasa-

do, mayor demanda en el exterior y 
mayores márgenes por la reducción 
de la carga fiscal, no de una ope-
ración más eficiente. Aunque des-
pués de costos de financiamiento e 
impuestos la subsidiaria cerró con 
una pérdida neta de 745 millones, 
los números de Pemex Exploración 
y Producción ofrecen un panorama 
más optimista que la refinación y la 
petroquímica.

Hoy Pemex no es viable sin el apoyo 
del Gobierno federal. Las menores 
pérdidas reportadas en los estados 
financieros se deben a razones que 
poco tienen que ver con sus ope-
raciones. Atribuir las pérdidas del 
periodo en su totalidad a las fluctua-
ciones del tipo de cambio no solo 
distorsiona la fotografía del estado 
real de las operaciones de Pemex, 
sino que es flagrantemente falso.

Las causas de las finanzas merma-
das de la empresa –Gobierno corpo-
rativo ineficiente, deuda financiera, 
deudas con contratistas, pasivo labo-
ral, inversiones en segmentos poco 
rentables– se mantienen intactas y 
en la medida que se apueste por re-
concentrar el sector hidrocarburos 
en el antiguo monopolio estatal, es-
tas no harán sino acrecentarse.

Instituto Mexicano para la Competitividad

¿Qué nos dicen las pérdidas de Pemex?

México Evalúa

Orden y caos
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, mayo 10

Por IMCO
Ciudad de México, mayo 10
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BMV ganó 1.26% con impulso del sector 
de materias primas

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el lunes un 1,26 
% en su principal indicador, 

hasta llegar a los 49.867,15 puntos, 
con un fuerte impulso del sector de 
materias primas, señalaron analistas 
bursátiles.

Durante la jornada, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC), el principal 
indicador, “alcanzó un nuevo máxi-
mo en el año de 50.124,60 puntos, 
por encima del nivel psicológico de 
50.000 puntos por primera vez des-
de el 28 de agosto del 2018”, explicó 
a Efe Luis Alvarado, analista de la 
firma Banco Base.

“Las ganancias se concentraron en 

el sector de materias primas (+3,43 % 
en promedio), el cual representó por 
sí solo 388,47 de los 586,96 puntos 
que avanzó el IPC, explicando cerca 
del 66 % de su variación”, añadió.

El experto expuso que “este com-
portamiento es consistente con las 
presiones al alza en los precios de la 
mayoría de metales industriales en 
el mercado de ‘commodities’ y con 
la expectativa de una recuperación 
económica acelerada”.

Destacó que las empresas más bene-
ficiadas fueron Grupo México (+8,7 
%), Peñoles (+2,59 %) y Grupo Carso 
(+2,43 %), así como los grupos aero-
portuarios GAP (+4,6 %), OMA (+3,57 

%) y ASUR (+2,41 %).

Además, dijo que “el mercado sigue 
descontando la posibilidad de que 
la campaña de inmunización genere 
un panorama favorable para los gru-
pos aeroportuarios”.

Con la ganancia de este lunes, el 
índice mexicano está un 13,15 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,15 % frente al dólar esta-
dounidense, al cotizar a 19,92 unida-
des por billete verde en el mercado 
interbancario.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró 

en 49.867,15 unidades con un avance 
de 618,13 puntos y una variación po-
sitiva del 1,26 % frente al nivel mos-
trado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 221,6 millones de títulos 
por un importe de 15.092 millones 
de pesos (unos 757,6 millones de 
dólares).

De las 709 firmas que cotizaron en 
la jornada, 297 terminaron con sus 
precios al alza, 381 tuvieron pérdidas 
y 31 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la fabricante de productos 
de acero Grupo Simec (SIMEC B), con 

el 10,29 %; la minera Grupo México 
(GMÉXICO B), con el 8,7 %, y el Grupo 
Bursátil Mexicano (GBM O), con el 
5,56 %.

En contraste, las firmas con títulos 
con mayor variación a la baja fue-
ron la intermediaria financiera Creal 
(CREAL), con el -6,22 %, la transpor-
tadora marítima Grupo TMM (TMM 
A), con el -3,87 %, y la sociedad Value 
Grupo Financiero (VALUEGF O), con 
el -3,63 %.

En la jornada los cuatro sectores ga-
naron, comenzando por el industrial 
(1,75 %), seguido por el de materiales 
(1,58 %), el financiero (0,85 %) y el de 
consumo frecuente (0,47 %).

Ciudad de México, mayo 10 (SE)

11.9600

21.9268

19,92

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/10/21
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Al cierre del primer trimestre 
de 2021, luego de la pande-
mia y bajos índices de in-

versión en obra pública, el PIB de 
México apenas creció 0.4%, en ese 
mismo periodo la inversión física 
cayó 3.5% real contra el mismo 
periodo de 2020. 

El gasto en obra pública de Mé-
xico vive continúas caídas desde 
2015, año cuando se redujo la lle-
gada de ingresos petroleros y obli-
gó al sector público a recortar sus 
gastos de inversión, entre ellos la 
inversión física.

En 2014, la inversión pública en 
carreteras, sistemas de transporte 
colectivo, autopistas, aeropuer-
tos, escuelas, hospitales, deporti-
vos, y alcantarillado entre otros, 
representaba el 4.7% del PIB, y al 
cierre de 2020 cayó al 2.8% del 
PIB, muestran estadísticas oportu-
nas de las finanzas públicas de la 
secretaría de Hacienda.

Recortar gastos en obra pública 
genera consecuencias en materia 
económica y social, y esto se refle-
ja en la baja y lenta actividad eco-
nómica, especialmente a raíz de la 
menor captación de los ingresos 
petroleros.

En 2014, los ingresos petroleros 
generaban el 30.7% de todos los 
ingresos del sector público, en 
2015 bajó a 19.8%, y ya en 2020 
representaban el 11.3%, detallan 
cifras de Hacienda.

Existen dos tipos de infraestruc-
tura: la económica y la social. La 
primera puede ser redes eléc-
tricas, autopistas y puentes, el 

metro también es considerada 
infraestructura económica, por lo 
que el recorte en sus presupues-
tos, la suspensión de obras, o su 
deficiente funcionamiento tiene 
consecuencias en el crecimiento 
económico, explicó Christopher 
Cernichiaro, investigador del Cen-
tro de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP).

El gasto en inversión física pasó 
de representar el 3.6% del PIB 
en 2016 a 2.6% del PIB en 2017. Y 
poco se ha recuperado, en 2020 
representó el 2.8% del PIB.

Esto incluye inversión para el de-
sarrollo de infraestructura como 
hospitales, escuelas, centros de-
portivos y viviendas, este tipo de 
construcciones influyen indirecta-
mente en el desarrollo económico 
a través del desarrollo de capital 
humano, refiere el estudio del 
CIEP, Infraestructura en México: 
prioridades y deficiencias del gas-
to público.

Continúan caídas en 2021

En términos generales, el gasto de 
inversión, que sirve como ancla 
para la inversión privada y poten-
cia la actividad económica, pasó 
de 5.1% del PIB en 2015 a 3.1% del 
PIB en 2020, refieren cálculos del 
CIEP.

Al cierre del primer trimestre de 
2021, el paso de la pandemia y 
bajos índices de inversión en obra 
pública, el PIB de México apenas 
creció 0.4%, en ese mismo perio-
do la inversión física cayó 3.5% 
real contra el mismo periodo de 
2020.

La inversión pública en 
infraestructura de México 
lleva 5 años en caída libreEl turismo ha sido uno de los 

sectores más golpeados por la 
pandemia y simultáneamente 

uno de los que enfrentan una recu-
peración más lenta. Durante marzo 
del 2021 arribaron al país cerca de 
4.2 millones de visitantes interna-
cionales, un nivel cercano a apenas 
la mitad de los registros antes de la 
Covid-19 y las divisas que ingresan 
bajo este concepto mantienen con-
tracciones anuales de 10 por ciento. 

De acuerdo con cifras de las Encues-
tas de Viajeros Internacionales (EVI) 
difundidas por el Inegi, con el regis-
tro de marzo se ligan cerca de cinco 
meses con una tendencia de estan-
camiento en el total de llegadas de 
turistas internacionales. No sólo para 
el turismo de recreación o laboral, in-
cluso las entradas de turistas fronte-
rizos se mantienen estancadas. 

Este tercer mes del año se registra-

ron 2 millones 284,080 de turistas 
internacionales de los cuales sólo 1 
millón 176,773 ingresaron al país con 
fines de turismo cultural, recreativo, 
de trabajo o familiar. Otro millón 
107,307 fueron turistas fronterizos; 
entraron al país pero permanecen 
sin apartarse de las zonas fronteri-
zas. 

Por su parte, el millón 924,920 res-
tante fueron visitantes que ingresa-

Entrada de visitantes internacionales está lejos 
de niveles prepandemia

ron al país pero no permanecieron ni 
una noche en el territorio nacional; 
son ingresos de excursionistas inter-
nacionales.

En conjunto todas estas entradas de 
visitantes internacionales generaron 
un ingreso total de 1,234 millones de 
dólares, lo que implica que el cheque 
promedio de cada visitante fue de 
40 dólares por estancia. 

Estos indicadores presentan núme-
ros rojos. Llegan menos turistas y 
gastan menos. Especialmente en 
términos del turismo efectivo, por 
ejemplo, en la desagregación de las 
llegadas exclusivamente vía aérea 
se presenta una caída de 6.5% en 

términos interanuales. Y el ingreso 
de divisas de este grupo cayó 4.6 por 
ciento. 

Estas cifras son importantes porque 
este grupo de turistas concentra la 
mayor parte del total de ingresos de 
divisas y que mayor impacto tiene 
para el sector de la hostelería, los 
restaurantes, los centros nocturnos 
y otras actividades turísticas. 

En México el turismo aporta cerca 
del 9% al PIB de México y da empleo 
a cerca de 2.3 millones de mexicanos 
y es una de las principales fuentes de 
divisas, sólo después del sector auto-
motriz y las remesas.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 10 (SE)

Ciudad de México, mayo 10 
(Expansión)

La suspensión parcial de la Ley 
de Hidrocarburos se otorgó en 
contra de la posibilidad esta-

blecida de que permisos relaciona-
dos con el sector

Un juez mexicano concedió una sus-
pensión provisional contra algunas 
partes de la recientemente aproba-
da Ley de Hidrocarburos (LH), con la 

que el gobierno busca aumentar el 
control del Estado en el sector, mos-
traron documentos judiciales.

La suspensión se otorgó en contra 
de la posibilidad establecida de que 
permisos relacionados con el sector 
hidrocarburos puedan ser cancela-
dos; o las instalaciones de permisio-
narios ocupadas temporalmente, de 

acuerdo a un documento.

También impide que la autoridad 
pueda revocar permisos que incum-
plan con el almacenamiento mínimo 
requerido por la Secretaría de Ener-
gía; esto a la entrada en vigor de la 
Ley de Hidrocarburos, que cobró 
vigencia la semana pasada, o que 
infrinjan cualquier disposición de la 
norma.

Según analistas, en la práctica los 
cambios en la LH, creada tras la 
reforma energética del 2013/14, for-
talecen a la petrolera estatal Petró-
leos Mexicanos (Pemex), pues es la 
empresa dominante del sector y es 
la única con la capacidad de almace-
namiento suficiente de petrolíferos 
para cumplir las nuevas reglas del 
juego.

La nueva ley podría tener repercu-
siones para empresas multinaciona-
les con operaciones en México como 
Shell; BP; Exxon; y Total, que entra-
ron en el mercado de combustibles 
del país tras la reforma, de la que el 
presidente en un duro crítico.

Ciudad de México, mayo 10 (SE)

Juez concede suspensión 
provisional parcial contra 
Ley de Hidrocarburos

Martes 11 de mayo de 2021
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El presidente de Colombia, 
Iván Duque, pidió que se 
realice “el mayor desplie-

gue” de fuerza pública en la 
ciudad de Cali, epicentro de las 
protestas que vive el país desde el 
28 de abril, mientras que el expre-
sidente Álvaro Uribe llamó direc-
tamente al “ocupamiento militar” 
de la ciudad.

“En función de las facultades 
constitucionales que tengo como 
presidente de la República para 
acompañar y dirigir las situacio-
nes de orden público local, deben 
en este momento ustedes garanti-
zar (...) el mayor despliegue que se 
tenga de capacidades de nuestra 
fuerza pública”, dijo Duque en un 
mensaje dirigido a la delegación 
de Gobierno que se encuentra en 
esta ciudad, la tercera más impor-
tante del país.

Sin dar más detalles de si se refie-
re a un despliegue militar -como el 
que permitió hace una semana- o 
a la Policía que ya se encuentra 
patrullando en todas las ciuda-
des del país, el presidente hizo 
ese llamado “para brindar toda la 
tranquilidad en la ciudad de Cali”. 
Minutos después y en un mensaje 
difundido en sus redes sociales, 
Uribe alegó que “confiamos en el 
inmediato ocupamiento militar de 
Cali, confiamos en la acción eficaz 
y sostenida de nuestros soldados 
en el marco de la Constitución y 
los derechos humanos para prote-
ger a la ciudadanía de Cali”.

Duque a la minga: “retornen a sus 
resguardos”

Asimismo, Duque hizo un llamado 
para que las personas indígenas 
-que se han movilizado a las ciu-
dades, sobre todo a la de Cali, 
para juntarse a las masivas pro-
testas que tienen lugar en todo 
el país- vuelvan a sus territorios 
“para evitar confrontaciones” con 
la población.

El mandatario pidió al Consejo Re-

gional Indígena del Cauca (CRIC) 
que retornen a sus resguardos 
“para evitar confrontaciones in-
necesarias”, y aseveró que el mi-
nistro de Interior, Daniel Palacios, 
va a viajar a Cali (suroeste) para 
encontrarles. “Es cierto que ellos 
tienen el derecho a transitar por 
el territorio, pero sabiendo esta 
situación de orden público que se 
vive, deben ellos también enviar 
un mensaje claro para que retor-
nen a sus resguardos”, afirmó 
Duque.

La población indígena, con su 
minga (marcha), ha llegado a Cali 
para unirse a otros grupos de ma-
nifestantes, y la guardia indígena 
patrulla por los barrios para evitar 
situaciones de desorden público 
o mediar en los enfrentamientos 
con la Policía. “No entienden que 
aquí hemos venido a ayudar no 
solamente a la ciudadanía sino 
a la misma institucionalidad y 
al Gobierno colombiano por la 
irresponsabilidad de no atender 
este paro como debe ser y al con-
trario militarizar las ciudades y los 
territorios”, contestaron desde el 
CRIC.

Estas declaraciones se dan pocas 
horas después de que en el sur 
de Cali se produjese un enfrenta-
miento entre grupos armados y la 
minga indígena, que ha resultado 
en al menos ocho personas he-
ridas, una de gravedad, según el 
CRIC. Sobre las 14:20 (19.20 GMT), 
quienes conforman la minga, 
compuesta por varias camione-
tas, fueron “atacados por una tur-
ba uribista en conjunto con fuerza 
pública”, aseguró la agrupación.

La Policía Metropolitana de Cali, 
por su parte, acusó a los grupos 
indígenas de estar saqueando ca-
sas y bloques de apartamentos y 
de lesionar a cuatro personas con 
armas cortopuzantes, por lo que, 
según declararon, tuvieron que 
acudir en “llamado de auxilio de la 
comunidad del sector”.

Colombia: Iván Duque pide 
“el mayor despliegue” de 
fuerza en Cali

Varios sindicatos de EE.UU. pre-
sentaron este lunes la primera 
queja laboral en México bajo 

el nuevo tratado comercial entre es-
tos dos países y Canadá (T-MEC), que 
entró en vigor en julio de 2020 susti-
tuyendo al Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN).

La querella, a la que tuvo acceso Efe 
y que fue liderada por la AFL-CIO, la 
federación laboral más grande de 
EE.UU., critica que se les negara re-
presentación sindical independiente 
a unos trabajadores de la planta de 
automoción Tridonex en Matamo-
ros, ciudad mexicana en la frontera 
con Texas.

Esta negativa, según el sindicato con 
más miembros de EE.UU., violó las 
nuevas normativas del T-MEC.

“El T-MEC exige que México pon-
ga fin al reino de los sindicatos de 
protección patronal y a sus tratos 
corruptos con los empleadores”, 
señaló el presidente de la AFL-CIO, 
Richard Trumka, en un comunicado.

De acuerdo al relato de la organiza-
ción, los obreros de Tridonex han 
sido “acosados y despedidos” duran-
te los últimos dos años por tratar de 
sindicalizarse con el SNITIS (Sindica-
to Nacional Independiente de Traba-
jadores de Industrias y de Servicios).

La empresa matriz de Tridonex es 
Cardone Industries, con sede en 
Filadelfia (EE.UU.), controlada por 
la compañía canadiense Brookfield 
Asset Management, lo que repre-
senta un claro ejemplo de la relación 
laboral existente entre los tres países 

implicados en el acuerdo comercial.

La abogada de los trabajadores, Su-
sana Prieto, atrajo la atención de los 
medios de comunicación internacio-
nales sobre este asunto después de 
que el gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, la encarcelara “con acusacio-
nes inventadas durante un mes en 
una penitenciaría estatal plagada de 
covid-19”, dice el sindicato.

El T-MEC, que reemplazó el 1 de julio 
de 2020 al TLCAN, en vigor desde 
1994, presenta varios cambios im-
portantes en un flujo comercial entre 
los tres países que asciende a un 
valor de unos 1,2 billones de dólares.

Este acuerdo llevó a las tres naciones 
a modernizar su relación comercial 

Sindicatos en EE.UU. presentan la primera queja 
laboral en México bajo el T-MEC

al incluir temas como la facilitación 
del comercio electrónico y el alma-
cenamiento de datos, pero también 
elevó los costes en el sector automo-
triz de Norteamérica.

Los tres países firmaron el T-MEC en 
noviembre de 2018, pero el proceso 

de ratificación se alargó más de un 
año en EE.UU. debido a las dudas 
sobre las garantías de aplicación de 
los estándares medioambientales y 
laborales, y no fue hasta julio pasa-
do, en medio de la pandemia, que 
arrancó oficialmente.

Los Ángeles, California, mayo 10 (SE)

Bogotá, Colombia, mayo 10 (SE)

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, anunció el lunes 
un fondo de recuperación de 

350.000 millones de dólares para 
ayudar a estados y Gobiernos loca-
les a hacer frente a la pandemia y 
facilitar la recuperación económica, 
algo que advirtió no será ni “fácil” ni 
“inmediato”.

En una intervención desde la Casa 
Blanca, acompañado de la vicepre-
sidenta Kamala Harris, Biden señaló 
que este fondo permitirá una “in-
fusión de recursos sustancial” en la 
respuesta a la pandemia y ofrece 
“amplia flexibilidad” para que las au-
toridades locales y estatales decidan 
cuál es el mejor modo de aplicarlo.

Estos 350.000 millones de dólares, 
canalizados a través del Departa-
mento del Tesoro, forman parte 
del tercer paquete de rescate fiscal 
aprobado por el Congreso de EE.UU. 
en febrero, por valor de 1,9 billones 
de dólares.

Del total, 195.000 millones irán a los 
estados y 130.000 millones para Go-
biernos locales.

Las palabras de Biden se producen 
después del decepcionante dato 
de desempleo de abril, cuando la 
tasa subió una décima, al 6,1%, y se 
crearon 260.000 empleos, muy por 
debajo de las estimaciones de analis-
tas de un millón de nuevos puestos 
de trabajo, lo que ha generado dudas 
sobre la solidez de la recuperación 
en marcha.

“Nunca dije que salir de este profun-
do agujero fuese a ser sencillo, o fácil 
o inmediato”, sostuvo el mandatario, 
quien recalcó que para apoyar la 
reactivación económica es “funda-
mental” que el Congreso apruebe 
su plan de inversión en infraestruc-
turas, valorado en 2,25 billones de 
dólares.

Por ahora, sin embargo, se han en-
contrado con la oposición frontal de 

los republicanos que lo consideran 
“excesivo”.

Biden insistió en que las previsiones 
económicas apuntan a un crecimien-
to de más del 6% en EE.UU. este año, 
una tasa no vista en la primera eco-
nomía mundial desde la década de 
1980, en gran parte impulsada por 
su extraordinario plan de estímulo 
fiscal.

Según datos del Departamento de 
Trabajo, la economía estadouniden-
se aún tiene 8,2 millones de empleos 
menos que en febrero de 2020, 
cuando la pandemia del covid-19 
llegó al país.

Estados Unidos, la nación más 
golpeada del mundo con más de 
580.000 fallecidos, cuenta ya con 
más de un tercio de la población 
completamente vacunada, y Biden 
espera que el 70% lo esté para co-
mienzos de julio.

Washington, DC, mayo 10 (SE)

Biden entrega 350 mil millones de 
dólares para estados y Gobiernos 
locales
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Instrumentos aún en funciona-
miento a bordo de la nave in-
terestelar Voyager 1 de la NASA, 

lanzada hace 44 años, han detec-
tado el zumbido constante del gas 
interestelar.

Hace tiempo que la nave pasó rápi-
damente por el borde del sistema 
solar a través de la heliopausa, el lí-
mite del sistema solar con el espacio 
interestelar, hacia el medio interes-
telar.

Al examinar los datos enviados 
lentamente desde más de 21 mil 
millones de kilómetros de distancia, 
Stella Koch Ocker, una estudiante de 
doctorado en astronomía de Cornell, 
ha descubierto la emisión. “Es muy 
débil y monótona, porque está en un 
ancho de banda de frecuencia estre-
cho”, dijo Ocker en un comunicado. 
“Estamos detectando el zumbido 
tenue y persistente del gas interes-
telar”.

Este trabajo, publicado en Nature 
Astronomy, permite a los científicos 
comprender cómo el medio interes-
telar interactúa con el viento solar, 
dijo Ocker, y cómo la burbuja pro-
tectora de la heliosfera del sistema 

solar es moldeada y modificada por 
el entorno interestelar.

Lanzada en septiembre de 1977, la 
nave espacial Voyager 1 sobrevoló 
Júpiter en 1979 y luego Saturno a 
finales de 1980. Viajando a más de 
50.000 kilómetros por hora, la Voya-
ger 1 cruzó la heliopausa en agosto 
de 2012.

Después de ingresar al espacio in-
terestelar, el Sistema de Ondas de 
Plasma de la nave espacial detectó 
perturbaciones en el gas. Pero, entre 
esas erupciones, causadas por nues-
tro propio sol turbulento, los investi-
gadores han descubierto una firma 
constante y persistente producida 
por el tenue casi vacío del espacio.

“El medio interestelar es como una 
lluvia tranquila o suave”, dijo el autor 
principal James Cordes, profesor de 
astronomía en Cornell. “En el caso de 
un estallido solar, es como detectar 
un rayo en una tormenta eléctrica y 
luego vuelve a una lluvia suave”.

Ocker cree que hay más actividad de 
bajo nivel en el gas interestelar de lo 
que los científicos habían pensado 
anteriormente, lo que permite a los 

investigadores rastrear la distribu-
ción espacial del plasma, es decir, 
cuando no está siendo perturbado 
por erupciones solares.

La científica investigadora de Cornell 
Shami Chatterjee explicó cómo es 
importante el seguimiento continuo 
de la densidad del espacio intereste-
lar. “Nunca hemos tenido la oportu-
nidad de evaluarlo. Ahora sabemos 
que no necesitamos un evento 
fortuito relacionado con el sol para 
medir el plasma interestelar”, dijo.

“Independientemente de lo que esté 
haciendo el sol, la Voyager está en-
viando detalles. La nave dice: ‘Aquí 
está la densidad por la que estoy 
navegando ahora mismo. Y aquí está 
ahora. Y aquí está ahora. Y aquí está 
ahora’, La Voyager está bastante dis-
tante y lo hará continuamente”.

La Voyager 1 salió de la Tierra con un 
Disco de Oro creado por un comité 
presidido por el difunto profesor de 
Cornell Carl Sagan, así como tecno-
logía de mediados de la década de 

1970. Para enviar una señal a la Tie-
rra, se necesitaron 22 vatios, según 
el Laboratorio de Propulsión a Cho-
rro de la NASA. La nave tiene casi 70 
kilobytes de memoria de computa-
dora y, al comienzo de la misión, una 
velocidad de datos de 21 kilobits por 
segundo.

Debido a la distancia, la velocidad de 
comunicación se ha reducido desde 
entonces a 160 bits por segundo, o 
aproximadamente la mitad de una 
velocidad de 300 baudios. (SE)

valor para su práctica.

Para concluir, fundamentos teóricos 
que constatan la importancia de la 
educación física para la promoción 
de la salud hay muchos, con dife-
rentes fechas y en diversos lugares, 
pues bien, en México es tiempo de 
pasar del argumento a la práctica.

Carta internacional de la educación 
física y el deporte. París. 21 de no-
viembre de 1978.

Ley general de cultura física y depor-
tes. Diario oficial de la federación. 
Ciudad de México. 20 de octubre de 
2020.

Profelandia. (2021, 4 de mayo). Publi-
can decreto para promover la cultu-
ra física y el deporte en los planes y 
programas de estudio. 

Recientemente nos enteramos 
que se publica un decreto para 
promover la cultura física y el 

deporte en los planes y programas 
de educación, esto para impulsar, 
preservar y apoyar su inducción en 
los planes y programas educativos a 
través de la educación física, siendo 
esta parte fundamental de la edu-
cación integral del ser humano, así 
es como el gobierno tendrá el com-
promiso en su accesibilidad con esta 
disciplina (profelandia 4/5/2021).

Pues bien ahora recordemos algu-
nos datos, ya que esto no es precisa-
mente algo nuevo para la educación; 
en la Ley General de Cultura Física 
y Deportes del 2013 ya se hacía 
mención a este asunto, su última 
reforma se realizó el 06 -11 de 2020; 
en el artículo 5 y en ella se define la 
educación física como “el medio fun-

damental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura física”; además 
en el artículo 88 se especifica que “la 
cultura física deberá ser promovida, 
fomentada y estimulada en todos 
los niveles y grados de educación y 
enseñanza del país como factor fun-
damental del desarrollo armónico e 
integral del ser humano”.

Ahora recordemos lo expresado por 
la UNESCO en la carta internacional 
de la educación física y el deporte 
del 21 de noviembre de 1978 y que 
considero se tiene conocimiento por 
parte de la SEP y los diferentes nive-
les de gobierno.

Artículo 1. La práctica de la educa-
ción física y el deporte es un derecho 
fundamental para todos.

Artículo 2. La educación física y el 

deporte constituyen un elemento 
esencial de la educación perma-
nente dentro del sistema global de 
educación.

Artículo 3. Los programas de educa-
ción física y deporte deben respon-
der a las necesidades individuales y 
sociales.

Artículo 4. La enseñanza, el encua-
dramiento y la administración de la 
educación física y el deporte deben 
confiarse a un personal calificado.

Con este último quiero recordar que 
la promoción por medio de decretos 
y leyes ya existen, ahora lo que real-
mente importa es aterrizar en los 
hechos, en la realidad de nuestras 
escuelas mexicanas en el ámbito 
de la educación física, porque para 
que esas leyes cumplan su función 

se debe contar con el personal do-
cente especializado en materia de 
educación física y la infraestructura 
adecuada; lamentablemente segui-
mos viendo que muchos centros es-
colares aún no cuentan con un edu-
cador físico, y para concretar estas 
propuestas y su “promoción” hace 
falta la creación de plazas docentes, 
porque son los educadores físicos 
quienes las harán realidad ,siendo 
estos el personal calificado para su 
aplicación.

La educación física por mucho tiem-
po ha sido promotora de la salud por 
medio de la motricidad en las escue-
las de educación básica, ya en sus 
diferentes programas de estudio por 
los que ha transitado en nuestro país 
se han hecho referencias a ello; no es 
un asunto nuevo para la educación, 
quizás ha faltado darle el verdadero 

Columna invitada

Promoción de la cultura física
Por Ángel Santiago Villalobos

Voyager 1 trasmite 
el sonido del gas 
interstelar
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Cahokia, la megaciudad perdida de EE.UU. fundada para “fiestas salvajes”

Por Jen Rose Smith
Washington, DC, mayo 10

Setenta de los montículos origi-
nales de Cahokia son conside-
rados Patrimonio Mundial de la 

Unesco.

Apiádense de los organizadores de 
las fiestas salvajes de Cahokia.

Hace mil años, este asentamiento 
de la cultura misisipiana, ubicado 
cerca de la moderna  ciudad  esta-
dounidense  de  San  Luis,  Misuri,  
era  famoso  por  sus  festejos,  que  
duraban  días.

Multitudes colmaban el espacio en 
las plazas, mientras bebidas llenas 
de cafeína pasaban de mano en 
mano. La gente gritaba sus apuestas 
mientras los atletas arrojaban lanzas 
y piedras.

Los cahokianos festejaron con des-
enfreno: tras excavar en sus antiguos 
pozos de desechos, los arqueólogos 
encontraron 2.000 cadáveres de 
ciervos de un solo festín social. La lo-
gística debió haber sido asombrosa.

Algo faltaba en la ciudad

Las cosas están más tranquilas du-
rante estos días en Cahokia, ahora 
un lugar sereno bajo la protección 
de la Unesco.

Pero Cahokia es diferente a otras ciu-
dades antiguas.

Pero los imponentes montículos de 
tierra insinúan el legado de la ciudad 
precolombina más grande al norte 
de México.

Se trató de un sitio cosmopolita de 
lenguaje, arte y espiritualidad. La 
población de Cahokia podría haber 
llegado a las 30.000 personas en su 
punto álgido, en el año 1050; convir-
tiéndola así en mayor de lo que era, 
en ese entonces, París.

Pero es lo que no tenía lo que hace 
sorprendente a Cahokia, escribe 
Annalee Newitz en su reciente libro 
Four Lost Cities: A Secret History of 
the Urban Age (“Cuatro ciudades 
perdidas: una historia secreta de la 
era urbana”).

La masiva ciudad carecía de un 
mercado permanente, echando por 
tierra la vieja suposición de que el 
comercio es el principio vertebrador 
de la urbanización.

“Cahokia era realmente un centro 
cultural más que un centro comer-
cial. Todavía me deja atónito. Me sigo 
preguntando: ¿dónde comerciaban?, 
¿quién estaba ganando dinero?”, se-

ñala Newitz.

“La respuesta es no. No fue por eso 
que construyeron ese espacio”.

• “La Pompeya de América”: el ex-
traordinario sitio precolombino que 
fue cubierto por la erupción de un 
volcán hace 1.400 años y sigue in-
tacto

Newitz no es la única que se sorpren-
de.

Las suposiciones de que el comercio 
es la clave de la vida urbana dieron 
forma a una visión occidental del pa-
sado, explica el arqueólogo Timothy 
Pauketat, que ha estudiado Cahokia 
durante décadas.

“Definitivamente es un sesgo que in-
fluyó en los arqueólogos anteriores”, 
explica.

Construida en el medio entre el agua 
y la tierra, Cahokia pudo haber sido 
una encrucijada espiritual.

Al excavar ciudades en Mesopo-
tamia, los investigadores hallaron 
evidencias de que el comercio era el 
principio organizador detrás de su 
desarrollo y luego usaron el mismo 
criterio en las ciudades antiguas de 
todo el mundo.

“La gente pensó que esta debía ser 
la base de todas las ciudades primi-
tivas. Ha llevado a generaciones de 
búsqueda de ese tipo de cosas en 
todas partes”, dijo Pauketat.

No lo encontraron en Cahokia, que 
Pauketat cree que puede haber sido 
concebido como un espacio para 
tender un puente entre el mundo de 
los vivos y de los muertos.

Para muchas culturas con raíces en 
la antigua Cahokia, “el agua es esta 

barrera entre el mundo de los vivos y 
el mundo de los muertos”, describió.

Extendiéndose a lo largo de un pai-
saje que combina tierra sólida con 
pantano, Cahokia pudo haber servi-
do como una especie de encrucijada 
espiritual.

“Es una ciudad construida entre el 
agua y la tierra seca”, afirma Pauke-
tat.

Los residentes vivos se asentaron en 
los lugares más secos, mientras que 
los lugares de entierro se destinaron 
en los lugares más húmedos.

Los escaneos del sitio revelaron 
calzadas elevadas que unen los “ve-
cindarios” de los vivos y los muertos, 
senderos físicos que literalmente 
unían los reinos.

Y si vivir en la cúspide de los dos 
mundos suena bastante sombrío, los 
cahokianos parecen haber conce-
bido su ciudad natal como un lugar 
festivo.

En el libro de Newitz, la autora deta-
lló que los planificadores de Cahokia 
crearon estructuras y espacios pú-
blicos dedicados exclusivamente a 
reuniones masivas, lugares donde 
las personas se veían entusiasmadas 
por la alegría de las experiencias co-
lectivas.

Las antiguas ruinas de Cahokia están 
cerca de la ciudad estadounidense 

de San Luis, Misuri.

Lo más espectacular de todo fue la 
gran plaza de 20 hectáreas, donde 
10.000 o más personas podían reu-
nirse para celebraciones en un espa-
cio rodeado por pirámides de tierra.

“Es difícil imaginar la intensidad, la 
grandeza, la multidimensionalidad 
de un evento como ese”, manifiesta 
Pauketat.

Cómo eran las fiestas

Durante días, la comida y la bebida 
era llevada a la ciudad, donde un 
ejército de cocineros alimentaba a 
las personas que llegaban para las 
festividades.

Los arsenales de caza silvestre, ba-
yas, frutas y verduras se convirtieron 
en fiestas compartidas.

Los visitantes dormían en viviendas 
temporales o en casas de amigos y 
se dirigían a la plaza para bailes, ben-
diciones y otros eventos.

En la plaza, la energía vibrante de la 
multitud se convirtió en un rugido 
colectivo cuando los espectadores 
apostaban en episodios de chunkey.

Se trata de un juego que consistía en 
que el participante hacía rodar un 
disco de piedra por la superficie lisa 
del suelo.

Intensamente concentrados, cientos 

• Los cahokianos festejaron con desenfreno: tras excavar en sus antiguos pozos de desechos, los arqueólogos encontraron 2.000 cadáveres de ciervos de un solo festín social. 
             La logística debió haber sido asombrosa
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de atletas arrojaban sus lanzas inclu-
so cuando la piedra aún rebotaba y 
rodaba.

El ganador era aquel cuya lanza 
se clavaba más cerca de la piedra, 
como un enorme juego de bochas 
pero con proyectiles mortales.

Cahokia, la ciudad precolombina 
más grande al norte de México, mez-
cló arte, espiritualidad y celebración.

Los postes altísimos que bordeaban 
la gran plaza podrían haber propor-
cionado otro espectáculo de gracia 
atlética, ahonda Pauketat.

El arqueólogo imagina que los hom-
bres trepaban los postes o se ataban 
para realizar danzas en el aire, un 
ritual que todavía se practica en 
algunas comunidades mayas de Me-
soamérica.

“En la ceremonia mesoamericana, se 
colocan estos postes de ciprés gran-
des y altos y cuatro hombres que se 
disfrazan de pájaro y vuelan alrede-
dor”, detalló. “Tenemos esos postes 
en Cahokia”.

• Los mayas, el pueblo fundamental 
para Centroamérica que México tar-
dó en valorar (a pesar de su enorme 
importancia)

Pulseras y adornos con caracoles, 
plumas y cuero fino eran parte de los 
disfraces más elaborados para tales 
eventos, explicó el arqueólogo.

A los cahokianos les encantaba el 
rojo, blanco y negro. La gente ador-
naba su cabello con elaborados 
moños, con peinados mohicanos y 
plumas. Los tatuajes también esta-
ban presentes en algunos cuerpos y 
rostros.

Cuando terminaban las fiestas, los 
cahokianos arrojaban desechos a 
pozos que ahora sirven como rela-
tos de lo que comieron y bebieron 
juntos.

Hace una década, el análisis de vasos 
de cerámica rotos que los arqueólo-
gos encontraron en Cahokia reveló 
biomarcadores de una especie de 
bebida, conocida como yaupon, que 
es la única planta con cafeína nativa 
de América del Norte.

El trabajo arqueológico sigue vigen-
te en el sitio histórico estatal de Ca-
hokia Mounds.

Los cahokianos, al parecer, mantu-
vieron las festividades en parte para 
captar la atención. Y dado que el área 
de distribución nativa de yaupon se 
encuentra a cientos de kilómetros 
del sitio de la ciudad, sabemos que 
hicieron un esfuerzo significativo 
para obtenerla.

Eso, a su vez, pudo haber consoli-
dado el uso de las plantas en la vida 
ritual.

“Parte de su valor está en la dificul-
tad de adquirirlas”, dijo la antropó-

loga Patricia Crown, quien dirigió 
el análisis de los vasos de cerámica 
rotos.

“Tenías que tener las conexiones 
para poder obtener la sustancia si 
era realmente importante para el 
sistema religioso”, agregó.

Cahokia, hoy

En la actualidad, el lugar de la an-
tigua Cahokia se conserva bajo el 
nombre de Sitio Histórico Estatal de 
Cahokia Mounds, Patrimonio Mun-
dial de la Unesco donde se realizan 
las investigaciones arqueológicas.

Setenta de los montículos originales 
están protegidos y una larga escale-
ra conduce a la cima de la pirámide 
Monks Mound, con vistas a la gran 
plaza.

Con audioguías, los visitantes re-
corren un sendero de 10 km que 
serpentea a través de pastizales, 
bosques y humedales.

Con postes altos alineados y los 
rayos del sol medían las estaciones 
climáticas en Cahokia.

Una vez más, como en la antigüedad, 
una constelación de postes altos se 
alinea con el sol naciente para medir 
el paso de las estaciones.

El centro de interpretación del en-
clave presenta escenas de la vida 
recreadas, junto con exhibiciones de 
herramientas de piedra y cerámica 
moldeada por hábiles manos caho-
kianas.

La vida moderna no está muy lejos: 
Cahokia está enmarcada en una ex-
tensión de carreteras interestatales y 
suburbios de Estados Unidos.

Pero no fue el desarrollo moderno lo 

que puso fin a la emocionante histo-
ria de Cahokia.

Con el tiempo, los habitantes sim-
plemente optaron por abandonar la 
ciudad, aparentemente impulsados 
por una combinación de factores 
ambientales y humanos, un clima 
cambiante que paralizó la agricul-
tura, la violencia o las inundaciones 
desastrosas.

Hacia 1400, las plazas y los montícu-
los estaban desolados.

Cuando los europeos se encontraron 
por primera vez con los notables 
montículos de Cahokia, vieron una 
civilización perdida, explica Newitz 
en su libro.

Se preguntaban si algunas personas 
lejanas habían construido Cahokia 
y luego la abandonaron, llevándose 
consigo la brillante cultura y la sofis-
ticación que una vez prosperaron en 
el suelo de las tierras bajas del Misi-
sipi, donde la tierra se enriquece con 
las inundaciones fluviales.

Pero la gente de Cahokia, por su-
puesto, no desapareció.

En el año 1050, la ciudad americana 
de Cahokia era más grande que París 

en ese entonces.

Simplemente se fueron de allí y con 
ellos la influencia de Cahokia se 
trasladó a lugares remotos, donde 
algunos de sus pasatiempos más 
queridos son celebrados hasta el día 
de hoy.

El yaupon que les encantaba beber 
está experimentando un regreso a 
la moda como té local sostenible que 
se puede cosechar del bosque.

El chunkey, el juego favorito de Ca-
hokia, tampoco desapareció.

En algunas comunidades nativas, 
atrajo a una nueva generación de 
atletas jóvenes y está en la lista de 
juegos de la comunidad cherokee, 
junto al stickball y las cerbatanas.

Pero hay más que eso.

A los cahokianos les encantaba re-
lajarse con una buena barbacoa y 
eventos deportivos, una combina-
ción que, indica Newitz, es notoria-
mente familiar para casi todos los 
estadounidenses en la actualidad.

“Festejamos de esa manera en todo 
Estados Unidos”, dijo. “Encajan per-
fectamente en la historia” del país.

• Los cahokianos festejaron con desenfreno: tras excavar en sus antiguos pozos de desechos, los arqueólogos encontraron 2.000 cadáveres de ciervos de un solo festín social. 
             La logística debió haber sido asombrosa

Martes 11 de mayo de 2021
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Cámara de Ámbar, la “octava maravilla del mundo” que desaparecieron los nazis 
y Rusia tardó 23 años en reconstruir

Por Irina Sedunova

Rusia tardó 23 años en recons-
truir la Cámara de Ámbar. 
Luminoso y frágil, el ámbar ha 

inspirado —y deslumbrado— al ser 
humano por siglos.

Protegida por la ley prusiana desde 
el siglo XIII, esta resina fosilizada era 

una sustancia codiciada para la ela-
boración de objetos reales y religio-
sos en toda Europa del Este.

La Cámara de Ámbar, una habitación 
con las paredes cubiertas de paneles 
elaborados con seis toneladas de 
ámbar y adornadas con láminas de 

oro, mosaicos y espejos, fue un him-
no a la belleza y una celebración del 
material.

Diseñada para la realeza en Prusia 
y Rusia, perdida en la guerra con la 
Alemania nazi y finalmente renacida 
en un palacio de San Petersburgo, la 

habitación sigue siendo un misterio 
tan cautivador como el propio ám-
bar.

Su historia

La Cámara de Ámbar fue diseñada a 
principios del siglo XVIII como una 
opulenta sala de 16 metros cuadra-
dos para Federico I, el rey de Prusia.

En 1716 donada al zar ruso Pedro el 
Grande y finalmente se trasladó al 
Palacio de Catalina, cerca de San Pe-
tersburgo.

• El largo proceso en Rusia 
para identificar a los últimos Roma-
nov (y por qué es una cuestión de 
Estado para Putin)

• Los Romanov: el trágico 
destino de la dinastía que convirtió 
a Rusia en uno de los mayores im-
perios de la historia y cuyos grandes 
zares admira Putin

Para combinar con las espaciosas 
habitaciones del palacio, se le soli-
citó al arquitecto italiano Francesco 
Bartolomeo Rastrelli ampliar la sala.

Bajo su guía, los paneles originales 
se incorporaron a una sala de 55 

metros cuadrados decorada con 
más ámbar, candelabros, mosaicos y 
figuras doradas.

La opulenta obra del barroco ruso se 
hizo conocida como la “octava mara-
villa del mundo”.

Cuando los nazis invadieron Rusia 
en 1941, desmantelaron la cámara y 
la trasladaron al castillo de Königs-
berg, en lo que era el estado alemán 
de Prusia.

Según Anatoly Valuev, del Museo 
de Historia y Arte de Kaliningrado, 
Königsberg era una “base de trans-
ferencia de objetos culturales [sa-
queados], que se almacenarían en la 
ciudad para su posterior transporte 
a otras partes de Alemania”.

Pero cuando el Ejército Rojo se 
apoderó de la ciudad en 1945, no se 
encontraron rastros de la Cámara de 
Ámbar.

Destino desconocido

Algunos pensaron que la habitación 
pudo haber sido destruida por el 
fuego.

“Pero no se encontraron rastros de 
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mos de regulación laboral a los cua-
les los académicos deben sujetarse.

En segundo lugar, están los siste-
mas de pago por mérito (SPM) ins-
titucionales. La gran mayoría de las 
instituciones de educación superior 
(IES) públicas y un buen número de 
las privadas, han desarrollado, parti-
cularmente a partir de principios de 
los años noventa, diversos sistemas 
de este tipo, los cuales, a través de  
becas y estímulos económicos, han 
contribuido a una nueva configura-
ción de la carrera académica.

Finalmente, está el SNI, el cual ha 
jugado un papel central en la defi-
nición de las formas de  evaluación 
y en el establecimiento de los pará-
metros que definen la carrera acadé-
mica en su tipo “ideal.”. Así mismo, 
juega un papel central en la gene-
ración de programas “anidados” de 
dotación de recusos tales como el 

Desde hace algunos meses se 
han ventilado diversas con-
troversias relativas al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), 
uno de los programas emblemáti-
cos del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT). Los ac-
tores son, en grandes términos, el 
CONACYT y, por otro, un grupo de 
académicos. Aunque con diferentes 
posturas en relación a este progra-
ma, ambos actores asumen que este 
esquema para fomentar las activida-
des de investigación del cuerpo aca-
démico nacional es, esencialmente, 
pertinente. Esta es una suposición 
que, sostenemos, es cuestionable.

Sin duda alguna, el SNI solucionó los 
problemas centrales que le dieron 
origen. Específicamente, ayudó a 
los académicos centrados en acti-
vidades de investigación a superar 
la crisis salarial de los 80s y les pro-
porcionó prestigio y reconocimien-

to, impulsó una carrera académica 
centrada en la investigación y, poste-
riormente, sirvió como modelo para 
construir Sistemas de Pago por Mé-
rito (SPM) a nivel institucional, y se 
constituyó en uno de los ejes centra-
les de una política de financiamiento 
de la educación superior basada en 
la evaluación. 

Así mismo, el SNI ha fomentado la 
simulación académica, desfigurado 
carreras académicas institucionales 
centradas en la docencia y/o la ex-
tensión universitaria, estratificado al 
personal académico y generado una 
oligarquía meritocrática académica 
que se ha centrado más en su trabajo 
que en los grandes propósitos de la 
educación superior del país.

La reciente propuesta de reforma al 
SNI ha propiciado posturas diversas 
y encontradas. Entre los temas que 
se cuestionan se encuentra el de 

la regulación del otorgamiento del 
apoyo económico asociado al nom-
bramiento de investigador nacional. 
Mediante el establecimiento de un 
orden de prioridad para la recepción 
de dicho apoyo, se abre la puerta 
para, en el caso de una no-disponi-
bilidad presupuestal, mantener el 
apoyo académico a los miembros del 
SNI que trabajan en instituciones del 
sector público u ocupan una Cátedra 
CONACYT y, al mismo tiempo, reti-
rárselo a los miembros del SNI que 
trabajan en instituciones del sector 
social y privado. Hay otros temas 
objeto de discusión, pero no los to-
caremos por el momento.

Observando esta discusión nos pre-
guntamos si realmente la solución a 
los problemas del fomento a la inves-
tigación científica debe contemplar, 
obligatoriamente, un sistema nacio-
nal con las carácterísticas del SNI e, 
inclusive, si es institucionalmente 

saludable que exista este esquema 
de pago por mérito con cobertura 
nacional para las actividades de in-
vestigación.

Antes de la creación del SNI en 1984, 
el trabajo académico era regulado, 
fundamentalmente, por los meca-
nismos implementados por las ins-
tituciones en las que trabajaban los 
académicos. Con el SNI, la estructura 
de tal regulación se complejizó y en 
poco tiempo se conformó una suerte 
de regulación tripartita, la cual esta-
bleció referentes normativos en tres 
niveles. 

En primer lugar, están las condi-
ciones de trabajo contractuales 
(incluyendo remuneraciones) de las 
instituciones, públicas o privadas, 
donde trabajan los académicos. 
Estas condiciones están contenidas 
en instrumentos institucionales (y/o 
bilaterales) que detallan los mecanis-
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Cámara de Ámbar, la “octava maravilla del mundo” que desaparecieron los nazis 
y Rusia tardó 23 años en reconstruir

ámbar quemado”, dice Valuev.

“Así que se asumió que la (los pa-
neles) sobrevivieron y que estaban 
escondidos en el sótano del castillo 
o que fueron llevados a otro lugar”, 
agrega.

Y la búsqueda de la legendaria cáma-
ra continuó.

En 1946, Koningsberg pasó a formar 
parte de Rusia y pasó a llamarse Ka-
liningrado.

Dos investigaciones importantes no 
arrojaron rastros de la habitación.

Los especialistas soviéticos conti-
nuaron indagando en cientos de lu-
gares alrededor de la ciudad y entre 
las ruinas de su castillo.

En la década de 2000 se utilizaron 
equipos más avanzados para la bús-
queda y se encontraron obras de 
arte y joyas en una parte oculta del 
sótano del castillo, pero nada de la 
Cámara.

Preocupación por su estado

Con los años, los expertos comenza-

ron a tener la duda de que, incluso si 
se encontrara la Cámara de Ámbar, 
probablemente sería una sombra de 
lo que había sido.

“El ámbar es un material complejo; 
es bastante frágil y cambia con el 
tiempo”, dice Tatyana Suvorova del 
Museo Regional del Ámbar de Kali-
ningrado.

La Cámara estaba llena de detalles 
de ámbar.

Según la experta, si la cámara fuera 
redescubierta, “supondría una gran 
alegría, [pero] sería un hecho histó-
rico”, no un acontecimiento artístico, 
por el estado en el que probable-
mente se encontraría.

Suvorova explica que obras de este 
tipo están hechas de un material 
frágil y necesitan un manejo muy 
delicado. “Requieren un ambiente de 
museo”, explica.

La nueva sala

A medida que se desvanecía la espe-
ranza de que se encontrara la Cáma-
ra de Ámbar, surgió una nueva idea.

En 1979, la antigua URSS comenzó a 

reconstruir la habitación guiada por 
dos elementos originales restantes: 
una única caja de reliquias de la ha-
bitación; y 86 fotografías en blanco 
y negro del espacio tomadas justo 
antes de la Segunda Guerra Mundial.

La Cámara era considerada una de 

las mayores obras del barroco ruso.

La reconstrucción tomó 23 años, 
pero hoy la imitación de la Cámara 
de Ámbar se exhibe en el palacio 
de Catalina en el Museo Estatal de 
Tsarskoye Selo en San Petersburgo, 
considerado Patrimonio de la Huma-

nidad.

Con paredes que brillan en naranja 
y oro, esta nueva sala de ámbar da 
vida una vez más al antiguo encanto 
de la resina fosilizada.
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Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), los fondos CO-
NACyT, y programas institucionales 
que recompenzan a los académicos 
pertenencientes al SNI.

Estos tres referentes normativos 
constituyen un sistema de regula-
ción del trabajo académico en el que 
confluyen, con sus mecanismos e 
instrumentos, fuerzas que provienen 
de dos fuentes distintas. El CONACYT 
y el SNI, por un lado y las propias IES 
por otro.  

Esta regulación tripartita, tanto 
como las fuerzas, “jalan” al académi-
co, demandando cumplimiento en 
todos los niveles. Tales demandas, 
cuando se consideran en el contexto 
de las condiciones institucionales 
concretas para el desarrollo del tra-
bajo académico, generan señales 
contradictorias y confusas. Esto ocu-
rre, particularmente, en las IES cuyas 

funciones sustantivas se centran en 
la docencia en el nivel licenciatura 
y/o, en la difusión de la cultura. En 
ellas, el cumplimiento de las obliga-
ciones contractuales institucionales 
suele considerarse una “carga” o un 
“obstáculo” para el desarrollo de la 
investigacion, la función que se reco-
noce y premia en el SNI y, además, se 
privilegia en los SPM institucionales. 

Adicionalmente, los ingresos que 
un(a) académico(a) obtiene por el 
SNI y los SPM representan, en no 
pocas ocasiones, una proporción 
mayor que las remuneraciones aso-
ciadas al ingreso contractual (salario 
base y prestaciones). No obstante 
que los ingresos extra-contractuales 
se otorgan por periodos definidos, 
los recursos obtenidos por esas vías 
han sido “integrados en la práctica” a 
las condiciones en las que se regula, 
evalúa y reconoce el trabajo acadé-
mico. En pocas palabras: la adopción 

y adaptación del académico a los 
referentes normativos externos e 
internos, traducidos en recursos eco-
nómicos extra-salariales, son primor-
diales en lo que hoy en día define y 
regula al trabajo académico. 

Si bien los programas de pago por 
mérito solucionaron, como ya se ha 
señalado, diversos problemas en el 
pasado, hoy en día son un problema 
al emplearse como el esquema de 
regulación del trabajo académico. 
Si se revisa la normatividad laboral, 
federal e institucional, del trabajo 
académico se observará que las 
condiciones contractuales-salariales 
del personal académico no se han 
modificado de manera significativa, 
decidida y equitativa durante las úl-
timas cuatro décadas. Así, no se han 
atendido asuntos como la definición 
y peso de las funciones sustantivas; 
las condiciones de trabajo, los mon-
tos del salario base y en conjunto de 

los ingresos regulares del académi-
co; los tabuladores y perfiles, acadé-
micos y salariales, y tampoco se han 
establecido esquemas de jubilación 
dignas. Un factor importante para 
que lo anterior haya sucedido es 
que la solución a las condiciones de 
trabajo (incluyendo las remuneracio-
nes) se ha buscado, directa o indirec-
tamente, en un sistema de pago por 
mérito cuyo principal componente 
es federal y está fuera del alcance de 
las instituciones.

En este contexto mantenemos que 
es necesario revisar y demandar, 
más que adecuaciones a los siste-
mas de pago por mérito (incluyendo 
al SNI), la mejora de las condiciones 
contractuales y salariales regulares 
que permitirían a todos los académi-
cos desarrollar un trabajo de calidad, 
ya sea de docencia, de investiga-
ción y/o de extensión/vinculación, 
y recibir a cambio la seguridad de 

una remuneración y una carrera de 
largo plazo digna y adecuada para 
su condición de profesional del co-
nocimiento.

En ese sentido, constituye un reto 
para el Sistema de Educación Su-
perior, y las propias IES, construir 
una carrera académica personal 
e institucionalmente significativa. 
Ello requiere que las instituciones 
establezcan criterios propios, in-
cluyentes y diversos que permitan, 
incluso,  establecer distintas carreras 
académicas, con énfasis variados en 
las funciones sustantivas, alejándose 
de una unica definición, establecida 
y regulada desde el exterior.
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