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Luego de haber estado empu-
jando el empleo precario las 
cifras de ocupados del sector 

formal, en abril se frenó el avance 
y solamente se sumaron 506 tra-
bajadores al Seguro Social en Baja 
California. 

Así lo dio a conocer el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social al presentar 

sus cifras para el cuarto mes del año, 
que confirman que la economía con-
tinúa estancada y que los empleos 
que tanto se presumieron, fueron 
los que dieron de baja las empresas 
durante la pandemia.

La cifra de ocupados con 1 a 2 sala-
rios mínimos en el sector formal de 
la economía alcanzó en febrero un 

récord con 430 mil 250 y de este to-
tal con Jaime Bonilla en el gobierno 
se agregaron 154 mil 908, la mayor 
cifra de la historia para un periodo 
similar (14 meses).

Por otra parte, a nivel nacional, la 
economía mexicana recobró 44 mil 
774 empleos formales en abril, lo 
que representa un aumento men-

sual de 0.2 % y de 0.7 % frente a abril 
de 2020, cuando el mercado laboral 
sufrió el peor golpe de la pandemia, 
informó este miércoles el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aun así, la cifra de puestos recu-
perados es menor a los 88 mil 771 
alcanzados en marzo, 115 mil 287 en 
febrero y 47 mil 919 en enero.

“Con lo anterior, la creación de em-
pleo, de enero a abril del año en cur-
so, es de 296 mil 751 puestos, de los 
que el 63.6 % corresponde a empleos 
permanentes”, indicó en un comuni-
cado el IMSS, que registra un total de 
20 millones 70 mil 483 puestos.

Debido a la pandemia, México per-
dió un millón 185 mil 24 puestos 
formales, entre el 13 de marzo y julio 
de 2020. Después recuperó 555 mil 
600, de agosto a noviembre, pero 
volvió a perder 277 mil 820 en di-
ciembre.

La peor caída mensual en la historia 
del IMSS ocurrió en abril de 2020, 
cuando desaparecieron 555 mil 247 
puestos formales al inicio de la emer-
gencia sanitaria en México, que sus-
pendió las actividades no esenciales.

Aunque el IMSS es el principal indi-
cador del trabajo formal en México, 
analistas advierten que presenta un 
retrato parcial de la crisis porque en 
el país cerca del 55 % de la fuerza la-
boral es informal, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

La tasa de desempleo en México se 
situó en un 3.9 % de la población eco-
nómicamente activa (PEA) en marzo 
de 2021, pero el Inegi señaló que aún 
faltan por regresar a la fuerza laboral 
cerca de 1,5 millones, de las 12 millo-
nes de personas que abandonaron el 
mercado en abril de 2020.

Pese al panorama, el IMSS estima 
que el número de empleos gene-
rados en el cuarto mes de 2021 “es 
superior a los abriles con Semana 
Santa, en los cuales se registra un 
incremento mensual promedio de 
29.000 puestos”.

El instituto también indicó que Mé-
xico ya registra un aumento positivo 
neto de 142.787 puestos en los últi-
mos 12 meses, equivalente a una tasa 
anual de 0.7 %.

Empeora empleo formal de Baja California 
en abril

El condado de Los Ángeles 
pronto podría convertirse en 
el más grande del país en lan-

zar un programa piloto de ingreso 
básico universal, proporcionando al 
menos mil al mes a mínimo unos mil 
residentes.

Las supervisoras Holly Mitchell y 
Sheila Kuehl proponen que el pro-
grama piloto de ingresos garantiza-
dos proporcione pagos mensuales 
durante tres años. Los criterios para 
los participantes no se han determi-
nado.

Las dos supervisoras sugieren que el 
condado explore las medidas contra 

la pobreza como política permanen-
te del condado, no solo como pautas 
de emergencia para aliviar la ines-
tabilidad económica causada por la 
pandemia.

“Debemos cambiar fundamental-
mente la idea de que las personas 
que enfrentan inseguridad financie-
ra han fracasado de alguna manera 
y, en cambio, reconocer que es la 
inequidad y la falta de acceso incor-
poradas en nuestra economía y los 
programas de asistencia del gobier-
no lo que nos ha fallado”, señalaron 
Mitchell y Kuehl en su moción.

La renta básica universal fue proba-

da en todo el país, incluso en Comp-
ton y Stockton, donde 125 residentes 
seleccionados al azar recibieron 
$500 por mes durante dos años.

Especialmente en medio de la pande-
mia, los legisladores de todo el país 
han mostrado un interés creciente 
en probar programas de ingresos bá-
sicos universales que brindan pagos 
mensuales a los residentes inscritos, 
sin restricciones sobre cómo gastan 
el dinero. Así, se han propuesto va-
rios programas, incluso en Tacoma, 
Washington; Nueva Orleans; St. Paul, 
Minnesota; y Hudson, Nueva York, 
según el Laboratorio de ingresos bá-
sicos de Stanford.

Por Luis Levar

Consideran en Los Ángeles un programa de ingresos 
básicos de 1000 dólares 

Lunes 17 de mayo de 2021

Los Ángeles, California, mayo 16 (SE)
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El peligroso fortalecimiento de la economía 
parasitaria de Baja California

A medida que se estanca la eco-
nomía estatal, su dependencia 
de los recursos procedentes 

de Estados Unidos se ha acentuado 
a niveles preocupantes, sobre todo 
cuando se trata de dinero que apoya 
a los hogares ante la ineficiencia de 
los programas del gobierno, forta-
leciendo la economía parasitaria de 
Baja California, señala un análisis del 
Centro de Estudios Económicos de 
Baja California.

El término economía parasitaria se 
refiere a la distorsión económica que 
resulta de la dependencia de otra 
economía para satisfacer las deman-
das internas, de allí parte la analogía 
con los parásitos, organismos que vi-
ven a costa de otros para sobrevivir. 

En el caso de Baja California este 
adjetivo de economía parasitaria 
deriva de dos situaciones: la ausen-
cia de una estrategia de desarrollo 
económico, con lo que se tiende una 
cortina de humo que por otra parte, 
esconde la carencia de acciones para 
impulsar el desarrollo o para ser más 
precisos hay un divorcio entre creci-
miento y desarrollo. 

Si bien se reconoce la vinculación 
histórica con la actividad económica 
de la Unión Americana, sobre todo 
con California, hoy tenemos una de-
pendencia enfermiza que nos llevó 
a lo que decimos: economía parasi-
taria. Los principales canales de ali-
mentación se dan por los siguientes 
rubros: 

• Captación de remesas familiares 

• Ingresos vía los residentes de BC 
ocupados legales en EE.UU.

• Abuso del tipo de cambio en la  
oferta de  bienes  y  servicios  a  cos-
ta  de  castigar  a  los  consumidores  
locales 

• Ausencia de grandes inversiones 

locales abusando de los capitales 
externos

Esto esconde una entidad empobre-
cida con un oscuro manejo de las 
finanzas públicas. 

Así, durante los últimos 20 años 
crecieron los flujos directos a los 
hogares vía remesas y los residentes 
ocupados legales en Estados Unidos, 

aunque mucho de estos últimos ya 
optaron por emigrarse definitiva-
mente a la Unión Americana. 

De esta manera el dinero de las 
remesas tienen casi una década su-
perando a la captación de inversión 
extranjera directa nueva y de hecho 
la IED nueva representó solamente 
el 10% de las remesas captadas en 
2020. 

La situación ha llegado a tal nivel que 
las remesas y lo captado por los ocu-
pados legales sumó en 2020 más de 
80 mil millones de pesos, el equiva-
lente al 15.5% del Producto Interno 
Bruto estatal. 

Asimismo, en el periodo de 2003 a 
2020 que es el registrado por el Ban-
co de México, Baja California tuvo el 
mayor crecimiento porcentual na-
cional en captación de remesas con 
769.7 por ciento comparando 2020 
con el 2003.

Esto se tradujo en un crecimiento de 
más de mil millones de dólares con 
respecto a lo recibido casi dos déca-
das atrás. 

Finalmente, Tijuana se ubicó como 
la ciudad que más recibe a nivel na-
cional (626 millones de dólares), algo 
que de ninguna manera es para en-
orgullecerse y sí para preocuparse, 
mientras Mexicali registró en 2020 
el mayor aumento porcentual. 

Cabe recordar que los apoyos del 
gobierno de Estados Unidos a las 
familias dieron un fuerte empujón 
a las remesas en 2020 y dado su 
efecto multiplicador en la economía 
estatal, pudimos ver a sectores del 
comercio y servicios que han podido 
sobrevivir a la pandemia a pesar de 
la ausencia de apoyos del gobierno 
del Estado.

Por Luis Levar

• La situación ha llegado a tal nivel que las remesas y lo captado por los ocupados legales
             sumó en 2020 más de 80 mil millones de pesos, el equivalente al 15.5% del Producto 
             Interno Bruto estatal

Lunes 17 de mayo de 2021
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La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, informa 
que de enero a mayo del 

2021, se han expedido 274 permi-
sos para la movilización de dife-
rentes productos y subproductos 
de origen animal, principalmente 
aves, desde la zona costa de Baja 
California a otras entidades de la 
República Mexicana como Sono-
ra, Jalisco y Baja California Sur.

La dependencia federal reportó 
que del total de permisos expedi-
dos, 255 han sido para la movili-
zación de 329 mil 403 kilogramos 
de diferentes subproductos, entre 
los que destacan carne de pollo 
deshuesada, embutidos (Bolonia, 
salchichas, etc.) huevo para plato 
y esporádicamente carne de pato, 
principalmente.

El destino principal de estos sub-
productos es el estado de Baja 
California Sur, de acuerdo a lo 
informado por el Distrito de Desa-
rrollo Rural 001, Zona Costa (DDR 
001) que abarca los municipios de 
Tecate, Tijuana, Playas de Rosari-
to, Ensenada y el recientemente 
creado, San Quintín.

En adición, comentó que en este 

mismo período de tiempo, tam-
bién se han otorgado 19 avisos 
para la movilización de 30 mil 973 
animales vivos, primordialmente 
aves (pollitas y pollitos de un mes 
de nacidos, aproximadamente) 
que fueron trasladados a los esta-
dos de Baja California Sur, Sonora 
y Jalisco, principalmente.

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, aclaró que la 
movilización de todos estos pro-
ductos y subproductos pecuarios 
que se han generado, en lo que va 
del año, se han llevado a cabo de 
conformidad con la normatividad 
establecida por las autoridades 
del Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimen-
taria (SENASICA), que también 
incluye el llenado de la documen-
tación exigida, para tal fin.

Finalmente, aseguró que pese a 
las condiciones de pandemia por 
el Covid-19, la Secretaría a través 
del DDR 001, continuará emitien-
do los avisos de movilización, con 
el fin de que los productores sigan 
realizando los procesos de comer-
cialización de sus productos y 
subproductos. (ME)

Avanza expedición de 
permisos para la 
movilización de productos 
pecuarios

El gobernador de Arizona, el Re-
publicano Doug Ducey, anun-
ció el pasado jueves el plan de 

Arizona para ayudar a los arizonen-
ses a regresar al trabajo y cubrir los 
miles de puestos de trabajo disponi-
bles en todo el estado.

El gobernador Ducey anunció que 
Arizona ya no aceptará la compen-
sación federal por desempleo pan-
démico y, en su lugar, ofrecerá boni-
ficaciones únicas a los trabajadores 

que regresan, junto con apoyo para 
el cuidado de niños, oportunidades 
educativas y apoyo para el pago de 
alquiler.

“En Arizona, usaremos dinero federal 
para alentar a la gente a trabajar, en 
lugar de pagarle a la gente para que 
no trabaje”, afirmó el mandatario re-
publicano.

De acuerdo a reportes de medios 
informativos del estaod, muchos em-

pleadores informan que tienen  pro-
blemas para competir  con los pagos 
por desempleo del gobierno federal, 
que les pagan a las personas más por 
quedarse en casa y no trabajar que 
por encontrar un trabajo.

Arizona ofrecerá un bono de regreso 
al trabajo de 2 mil dólares para los 
trabajadores elegibles, con el objeti-
vo de lograr que la mayor cantidad 
posible de arizonenses se reincorpo-
ren a la fuerza laboral antes del Día 

Rechaza Arizona fondos de desempleo y ofrece 
bonos para volver al trabajo

del Trabajo, el 6 de septiembre de 
2021.

Con este nuevo programa, Arizona 
dejará de aceptar apoyo para el pago 
de desempleo del gobierno federal a 
partir del sábado 10 de julio.

De acuerdo al plan, Arizona tam-
bién brindará apoyo a las personas 
desempleadas que buscan mejorar 
sus carreras con programas de edu-
cación para adultos, así como opor-
tunidades adicionales de cuidado 
infantil.

“Con abundantes suministros de la 
vacuna COVID-19 a la mano y millo-
nes de arizonenses vacunados, las 
personas se sienten más seguras 
y finalmente están regresando a la 
vida en Arizona como la conocíamos 
y amamos antes”, dijo el gobernador 
Ducey.

“La gente está de vuelta en la oficina, 
los restaurantes están a plena capa-
cidad y los turistas están llegando a 
nuestro estado”, consideró.

“Aunque más personas están prepa-

radas para trabajar hoy en Arizona 
que antes de la pandemia, muchas 
empresas están luchando por ocu-
par puestos vitales”, agregó el go-
bernador.

“No podemos permitir que las pres-
taciones por desempleo sean una 
barrera para que la gente vuelva a 
trabajar”, detalló.

El programa Regreso al trabajo ayu-
dará a las personas en la transición 
del desempleo a un nuevo trabajo y 
garantizará que quienes actualmen-
te reciben desempleo tengan apoyo 
disponible para ayudarlos.

En lugar de utilizar los fondos de estí-
mulo federal para aumentar aún más 
el tamaño del gobierno, el goberna-
dor Ducey dijo que Arizona los está 
utilizando para alentar a quienes 
pueden trabajar a conectarse con 
oportunidades laborales.

Phoenix, Arizona, mayo 16 (SE)
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Ampliarán Cross Border Xpress, puente que une 
al aeropuerto de Tijuana con Otay Mesa

El Cross Border Xpress de Otay 
Mesa, un popular puente 
peatonal hacia el Aeropuerto 

Internacional de Tijuana, obtuvo el 
jueves la aprobación de un plan de 
ampliación que incluye un estacio-
namiento, habitaciones de hotel, una 
gasolinera y tiendas minoristas.

Los caminos dentro de la terminal 
del aeropuerto satélite de 64 acres 
también se reconfigurarán en calles 
de un solo sentido con el tráfico que 
viaja en el sentido de las agujas del 
reloj, imitando los patrones de circu-
lación de los aeropuertos tradiciona-
les para dejar y recoger pasajeros.

Los nuevos servicios formaban par-
te de la aprobación original de 2012 
para el Cross Border Xpress, que se 
inauguró en 2015 y se conoce co-

múnmente como CBX. Pero el cam-
bio en los patrones de tráfico necesi-
taba la aprobación de la Comisión de 
Planificación de San Diego.

El presidente de la Comisión, Bill 
Hofman, dijo que está emocionado 
de que los operadores de CBX estén 
listos para ampliar la instalación, que 
tuvo casi 3 millones de usuarios en 
2019 y generó 855 millones de dóla-
res en impacto económico.

“Creo que va a ser un pequeño cen-
tro de viajes realmente agradable 
con los hoteles y todas las tiendas”, 
dijo Hofman antes del voto unánime 
de la comisión para aprobar el plan.

La comisionada Kelly Moden dijo 
que la expansión tiene sentido en 
muchos frentes, incluyendo las 

relaciones entre Estados Unidos y 
México.

“Creo que la ampliación es lo mejor 
para nuestra economía y nuestra 
relación con nuestro vecino”, dijo 
Moden.

El plan de ampliación iniciará la tan 
esperada transformación del terre-
no, en su mayor parte vacante, de 
Otay Pacific Drive, justo al norte de 
la frontera internacional y al sur de la 
carretera Siempre Viva.

El puente y la terminal satélite de 
CBX ocupan la esquina suroeste, 
pero el resto del terreno de 64 acres 
ha sido un estacionamiento en su-
perficie desde la apertura de CBX.

La segunda fase del proyecto incluirá 

la primera fase de un estacionamien-
to que incluirá 2240 plazas en cuatro 
niveles, 170 habitaciones de hotel, 
una gasolinera y algunas tiendas.

Una tercera fase, que no tiene fecha 
estimada de construcción, incluiría 
402 mil pies cuadrados de edificios 
industriales, 34 mil pies cuadrados 
de tiendas, 170 habitaciones de ho-
tel más, 6000 pies cuadrados de 
restaurantes y un mercado de con-
veniencia.

Se prevé que el CBX procese 7 mi-
llones de pasajeros al año en 2036, 
cuando se espera que se completen 
todas las mejoras previstas.

“Veo la oportunidad de que se con-
vierta en un centro internacional, 
lo que es difícil para nuestro aero-
puerto local”, dijo el Comisario Doug 
Austin, refiriéndose al Aeropuerto 
Internacional de San Diego. “Estoy 
deseando que se acabe el COVID 
para poder utilizarlo más a menudo”.

El comisario James Whalen dijo que 
CBX parece ser un caso raro en el 
que San Diego aprovechó una gran 
oportunidad en lugar de perderla.

Los funcionarios de planificación 
de la ciudad señalaron que el plan 
requiere que la ciudad ceda el con-
trol de tres calles públicas situadas 
dentro de la propiedad: Otay Pacific 
Drive, Otay Pacific Place y Las Cali-
fornias Drive.

Debido a que esas calles no sirven 
a ninguna residencia o negocio, 
los planificadores dijeron que tiene 
sentido entregarlas a CBX. Además, 

el movimiento cambia los costos de 
mantenimiento de las carreteras a 
CBX y cambia 5 acres de propiedad 
en los impuestos.

Jorge Goytortua, director general de 
CBX, dijo que el plan de expansión 
forma parte de un esfuerzo más am-
plio y ambicioso.

“En general, nuestro objetivo es dar 
un paso más en la conversión de CBX 
en una terminal realmente de clase 
mundial, un aeropuerto de clase 
mundial”, dijo.

Dentro de la terminal CBX, se están 
llevando a cabo renovaciones para 
duplicar el tamaño de la zona de 
procesamiento de pasajeros, un pro-
yecto cuya finalización está prevista 
para noviembre.

Mientras tanto, Goytortua dijo que el 
Aeropuerto Internacional de Tijuana 
está llevando a cabo una expansión 
de casi 100 millones de dólares en su 
terminal de pasajeros que está pro-
gramada para completarse a finales 
de este año.

Los planes futuros para el CBX inclu-
yen una instalación de alquiler de 
autos y una zona para taxis y servi-
cios de transporte compartido, dijo 
Goytortua.

El aeropuerto de Tijuana tiene vue-
los a más de 30 destinos en México 
y vuelos internacionales a China. 
Goytortua dijo que se esperan más 
destinos internacionales en los 
próximos años.

Por David Garrick 
San Diego, California, mayo 16 
(San Diego Union-Tribune)

• Se prevé que el CBX procese 7 millones de pasajeros al año en 2036, cuando se espera 
             que se completen todas las mejoras previstas

Ensenada sumó un año y un 
mes sin el arribo de cruceros, 
con lo que la situación del sec-

tor turismo se ha agudizado. 

Datos de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes indican que en 
2020 el puerto solamente recibió 62 
cruceros y desde abril de ese año se 
suspendieron las llegadas debido al 

estallido de la pandemia.

Esto ha representado un golpe de 
muerte para la ya de por sí golpeada 
economía de Ensenada que no había 
logrado recuperarse de los estragos 
de la Gran Recesión del 2008, a lo 
que se agrega un olvido total por 
parte del gobierno estatal para res-
catar su economía.

Ensenada, un año sin 
arribo de cruceros
Por Luis Levar

Lunes 17 de mayo de 2021
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Los homicidios en Mexicali 
aumentaron 56.3% anual 
en el periodo enero-abril de 

2021 en comparación al mismo 
lapso pero del año pasado, de 
acuerdo con las cifras de la Fisca-
lía General del Estado.

En términos absolutos, se regis-
traron 75 homicidios en lo que 
va documentado en el presente 
año, rebasando los 48 de 2020 
y alcanzado en 2021 la cifra más 
elevada en 16 años para un primer 
cuatrimestre.

Los datos de la Fiscalía evidencian 
que la inseguridad está desatada 

en el municipio y de parte de las 
autoridades, siguen sin tomar 
acciones contundentes para so-
lucionar la situación, mientras 
tantos, los homicidios continúan y 
las alertas de Estados Unidos para 
no viajar a la capital se mantienen.

Por otra parte, la ola de violencia 
le sigue pegando a los comercios 
de la capital, en ese sentido, los 
robos a negocios subieron 9.8% 
anual.

Con los datos de la Fiscalía, este 
2021 se perfila para superar el año 
pasado que cerró como el más 
violento de la historia de la capital. 

Violencia desatada en 
Mexicali; homicidios 
aumentan 56.3%

Faltan pocos días para las elec-
ciones del 6 de junio y Jorge 
Hank Rhon, candidato del PES 

por la gubernatura de Baja Califor-

nia, amplió su ventaja en la prefe-
rencia del voto en casi 12 puntos 
porcentuales sobre Marina del Pilar, 
candidata de Morena.

La sexta encuesta de Arias Consul-
tores al 13 de mayo de 2021 arrojó 
que Hank tiene el 45.2% de las pre-
ferencias, un aumento de un punto 

Por Francisco Domínguez

Lunes 17 de mayo de 2021

porcentual en comparación al 28 de 
abril.  

A su vez, Marina se quedó con 33.9% 
de las preferencias y Lupita Jones 
(candidata de la Alianza va por Baja 
California), subió casi tres por ciento 
para situarse con el 16.5% de las pre-
ferencias.

Por otra parte, sobre los candidatos 
o candidatas por los que jamás vo-
tarían, en primer lugar, se encuentra 
Marina del Pilar con 48.2%, el resulta-
do más alto desde que Arias Consul-
tores documenta.

Después sigue Jones con 21.4% y en 

tercer lugar Hank Rhon con 20.2%

Cabe mencionar que en el caso de la 
caída en las preferencias de Marina 
del Pilar, especialistas indicaron que 
son varios factores que desencade-
naron una mala imagen del exalcal-
desa de Mexicali.

Entre ellas se encuentran los homi-
cidios en Mexicali que se dispararon 
para tener el 2020 como el año más 
violento de la historia de la ciudad, 
asimismo la caída económica y que 
no supo responder para amortiguar 
el impacto de la pandemia, entre 
otros factores.

Consolida Hank ventaja hacia la gubernatura; 
crece rechazo hacia Marina

Por Francisco Domínguez

• A su vez, Marina se quedó con 33.9% de las preferencias y Lupita Jones subió casi tres 
             por ciento para situarse con el 16.5% de las preferencias
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Estiman que Los Ángeles alcance inmunidad ante COVID-19 a finales de julio

• El objetivo del condado de vacunar al 80% de los adultos y los adolescentes mayores no tiene en cuenta la inoculación de los niños más pequeños, ni de los adolescentes de 12 a 15 años, 
             quienes el lunes se convirtieron elegibles para recibir el antígeno de Pfizer

Por Rong-Gong Lin II y Hayley Smith
Los Ángeles, California, mayo 14 
(LATIMES)

Los Ángeles podría alcanzar la 
inmunidad colectiva frente al 
coronavirus entre adultos y 

adolescentes mayores a mediados o 
finales de julio, otro hito que subraya 
la rápida recuperación de la región 
ante la pandemia.

La inmunidad colectiva, a veces de-
nominada inmunidad comunitaria, 
se produce cuando se ha inoculado 
a la población necesaria, o cuando se 
ha obtenido la inmunidad natural de 
suficientes personas, para proteger a 
la comunidad contra el virus.

Los expertos habían expresado pre-
viamente su preocupación de que 
la disminución de la demanda de las 
vacunas contra COVID-19, así como 
las tasas de inoculación desiguales, 
podrían dificultar el logro de ese 
objetivo.

Con alrededor de 400.000 dosis 
administradas semanalmente, al 
condado le faltan alrededor de 2 mi-

llones de primeras inyecciones para 
que el 80% de todos los residentes 
de 16 años o más hayan recibido al 
menos una vacuna, dijo la directora 
de Salud Pública de Los Ángeles, 
Bárbara Ferrer, en una conferencia 
de prensa el lunes.

“Al ritmo que vamos, esperamos po-
der alcanzar este nivel en algún mo-
mento a mediados o finales de julio, 
y eso supone que seguimos teniendo 
al menos 400.000 personas vacuna-
das cada semana, lo que incluiría las 
primeras dosis que la gente necesita, 
así como sus segundas inyecciones”, 
señaló Ferrer.

La directora de Salud Pública tam-
bién indicó que la población estima-
da que necesita ser vacunada en Los 
Ángeles para la inmunidad colectiva 
es una suposición, “pero asumimos 
que probablemente sea alrededor 
del 80%”.

El último objetivo del presidente 

Biden es lograr que el 70% de los 
estadounidenses adultos tengan 
al menos una inyección de la vacu-
na para el 4 de julio, una meta que 
su principal asesor médico, el Dr. 
Anthony Fauci, explicó que proba-
blemente resultaría en una disminu-
ción sostenida de nuevos casos de 
coronavirus a nivel nacional. Fauci 
había proyectado previamente que 
del 70% al 85% de la población nece-
sitaría ser inoculada para alcanzar la 
inmunidad colectiva.

Más de 3 millones de personas han 
recibido al menos una dosis, informó 
Ferrer, y el 84% de ellos obtuvo su 
segunda dosis a tiempo (el 7% con-
siguió la segunda dosis tarde y el 9% 
no la adquirió).

“El enfoque de aquí en adelante para 
nosotros, es que sea lo más fácil po-
sible para los residentes elegibles 
vacunarse”, indicó Ferrer.

La predicción se produce en medio 

de crecientes señales de que el CO-
VID-19 se está desvaneciendo en Ca-
lifornia. El estado registró su tasa de 
hospitalización más baja desde las 
primeras semanas de la pandemia, 
según datos revisados por el Times.

Las cifras se originan pocos meses 
después de que el aumento repen-
tino del otoño e invierno dejara a 
los hospitales de todo el sur de la 
entidad abrumados con pacientes, 
provocando un incremento en los 
decesos.

Pero durante los últimos tres meses, 
el COVID-19 ha retrocedido rápida-
mente en toda la región, permitien-
do una reapertura masiva de la eco-
nomía y la esperanza de un regreso 
a algún tipo de normalidad para el 
verano.

California está ahora cerca de la 
parte inferior de la nación en lo que 
respecta a las tasas de casos de co-
ronavirus durante la semana pasada. 

Los Ángeles y San Francisco transita-
ron la semana pasada al nivel menos 
restrictivo del sistema de cierre codi-
ficado por colores de California.

Los funcionarios de algunas zonas 
del Área de la Bahía dijeron que 
pronto también podrían alcanzar la 
inmunidad colectiva.

El Dr. George Rutherford, epidemió-
logo de UC San Francisco, indicó que 
pensaba que la región del Área de la 
Bahía experimentaría alguna forma 
de inmunidad colectiva primero, tal 
vez a mediados de junio o principios 
de julio, seguida por el sur urbano y 
suburbano de California algún tiem-
po después, con la zona agrícola de 
la entidad siguiéndole.

Pero todo eso depende de que las 
tasas de vacunación se manten-
gan estables y no disminuyan más 
abruptamente de lo que lo han he-
cho recientemente.

En la actualidad, hay más de 750 
sitios que ofrecen antígenos en Los 
Ángeles, incluidas farmacias, clíni-
cas, sitios comunitarios y hospitales. 
Muchas vacunas se concentran en 
áreas con niveles más bajos de salud 
comunitaria, que se han visto muy 
afectadas por la pandemia, señaló 
Ferrer.

“Queremos que sea muy fácil obte-
ner una dosis si vive en estas comu-
nidades”, explicó, y señaló que 185 
equipos móviles de vacunación tam-
bién están trabajando para alcanzar 
a las personas que pueden tener una 
capacidad o tiempo limitados para 
llegar a uno de los sitios estableci-
dos.

Los residentes pueden obtener do-
sis en los ocho sitios administrados 
por el condado, todos los centros de 
vacunación dirigidos por la ciudad 
de Los Ángeles, casi todos los sitios 
móviles y muchos de los centros 
comunitarios de inoculación sin una 
cita, indicó Ferrer. Una gran cantidad 
de estos están abiertos los fines de 
semana y tienen horario nocturno.

CVS, RiteAid y Walmart en todo el 
país ofrecen vacunas sin necesidad 
de cita previa, según la disponibili-
dad. Los Ángeles también está au-
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mentando su capacidad para llevar 
clínicas de inoculación a los lugares 
de trabajo, y las personas pronto 
podrán solicitar al condado que vaya 
a su empleo para administrar las va-
cunas.

“La estrategia en este momento es 
aparecer donde la gente ya se esté 
reuniendo”, explicó Ferrer, y agre-
gó que las personas pueden visitar 
VaccinateLACounty.com o llamar al 
(833) 540-0473 para encontrar un 
sitio cercano.

De los 10.1 millones de residentes de 
Los Ángeles, 8.3 millones tienen 16 
años o más. Hasta el viernes, 4.89 
millones de adultos y adolescentes 
mayores en el condado habían reci-
bido al menos una dosis, aproxima-
damente el 59% de esta población.

El objetivo del condado de vacunar 
al 80% de los adultos y los adoles-
centes mayores no tiene en cuenta 
la inoculación de los niños más 
pequeños, ni de los adolescentes 
de 12 a 15 años, quienes el lunes se 
convirtieron elegibles para recibir el 
antígeno de Pfizer.

Pero el objetivo del 80% es una su-
posición razonable para alcanzar la 
inmunidad colectiva, señaló Ferrer.

A fin de cuentas, aunque los niños se 
enferman por el COVID-19 y pueden 
transmitir el virus, “tienden a no ser 
tan eficientes para el contagio como 
los adolescentes mayores y los adul-
tos”, explicó la directora de Salud 
Pública. “Cuantas más personas se 
vacunen, menos transmisión comu-
nitaria habrá”.

Para que más personas sean inocu-
ladas, el condado aún tendrá que en-
frentar las disparidades entre ciertos 
grupos demográficos que han tenido 
menos probabilidades de vacunarse: 
los residentes latinos y negros, así 
como los jóvenes y adultos varones.

Entre los adultos y adolescentes 
mayores del condado, el 60% de los 
residentes blancos, el 68% de los es-
tadounidenses de origen asiático y el 
58% de los nativos americanos han 
recibido al menos una dosis. Pero 
solo el 38% de los residentes negros 
y el 42% de los latinos en este grupo 

de edad han obtenido una vacuna.

Los adolescentes y los adultos más 
jóvenes también tienen menos pro-
babilidades de haber recibido una in-
yección. La mayoría de las personas 
de 30 años o más han adquirido una 
dosis; pero entre los adultos más jó-
venes, hasta los 29 años, solo el 45% 
ha obtenido una inoculación; y entre 
los jóvenes de 16 y 17 años, solo 34% 
ha recibido una dosis.

Y mientras que el 62% de las resi-
dentes elegibles de Los Ángeles ha 
adquirido una inyección, solo el 56% 
de los hombres la ha recibido.

La supervisora de Los Ángeles, Hilda 
Solís, dijo que el condado está tra-
bajando para mejorar el acceso a la 
vacuna y está considerando ideas, 
como albergar clínicas de inocula-
ción en centros deportivos, donde 
los jóvenes ya están asistiendo. 
También instó a las figuras modelo a 
hablar públicamente sobre la necesi-

dad de vacunarse, y a los familiares 
y amigos para dialogar con sus seres 
queridos sobre el tema.

“Todavía tenemos un largo camino 
por recorrer”, señaló.

Hubo algunas señales de optimismo. 
Ferrer dijo que estaba trabajando el 
sábado en el sitio de vacunación en 
Eugene A. Obregon Park, en el vecin-
dario predominantemente latino del 
Este de Los Ángeles, y el 60% de las 
personas que ingresaron eran hom-
bres.

“Traían a sus amigos y, francamente, 
estaban felices de estar allí y sentían 
que era importante para ellos ir y 
vacunarse”, manifestó Ferrer. “Pero 
lo hicimos mucho más fácil en ese 
sitio: no necesitas una cita, y el cen-
tro se encuentra en el medio de una 
comunidad a la que muchas perso-
nas pueden caminar o tomar un au-
tobús”. Y en Los Ángeles, el alcalde 
Eric Garcetti dijo que el programa 

Alcance Móvil para la Equidad de las 
Vacunas de la ciudad, que opera sus 
propias clínicas de vacunas y es ad-
ministrado por la oficina del alcalde 
y el Departamento de Bomberos, ha 
aplicado más de 100.000 dosis en 
vecindarios fuertemente afectados 
por el COVID-19.

“El código postal o el vecindario de 
una persona nunca debe ser una 
barrera para acceder a los antígenos 
que salvan vidas, y el hito de esta se-
mana es un reflejo de nuestro com-
promiso de poner inyecciones en los 
brazos de los angelinos sin importar 
dónde vivan”, dijo Garcetti en un co-
municado.

En general, el 90% de las primeras 
dosis administradas por las clínicas 
móviles de vacunas de la ciudad ha 
sido para personas de color, y apro-
ximadamente dos tercios de ellas 
fueron para residentes latinos.

En el Área de la Bahía, Santa Clara 

planea organizar esta semana tres 
“noches de vacunación para estu-
diantes” en el Levi’s Stadium, donde 
juegan los 49ers, proporcionando 
clínicas de inoculación sin cita previa 
para estudiantes, de 16 a 19 años, y 
sus familias.

Santa Clara, el condado más pobla-
do del norte de California, también 
informa tasas bajas de vacunación 
entre los adolescentes, con solo el 
40% de los jóvenes de 16 y 17 años 
recibiendo al menos una dosis, en 
comparación con el 73% de todos los 
residentes elegibles.

“Esa tiene que ser la estrategia para 
avanzar porque, si no tenemos éxito, 
retrasamos el punto en el que llega-
remos a la inmunidad comunitaria”, 
dijo Ferrer sobre los planes del con-
dado.
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El turismo de vacunas se abre paso de Latinoamérica a EE.UU.
• Con un 35 % de la población de EE.UU. completamente inmunizada y casi la mitad del país habiendo recibido al menos un pinchazo, el uso de incentivos para convencer a los restantes 
              ciudadanos -cervezas, entradas para museos, sorteos de dinero- contrasta con la dificultad de conseguir una vacuna fuera de sus fronteras, donde es casi un privilegio

Nueva York, mayo 16 (SE)

Desde las ocho de la mañana, 
un incesante goteo de perso-
nas en la histórica estación de 

Grand Central, en el centro de Nueva 
York, va sumándose a una fila que 
culmina con una vacuna gratuita 
contra el COVID-19, entre ellos mu-
chos turistas latinoamericanos que 
han acudido en un viaje exprés a 
ponérsela.

Nueva York, uno de los polos turís-
ticos de Estados Unidos, es el mejor 
ejemplo de cómo las vacunas contra 
la covid-19 se están convirtiendo en 
un reclamo para los visitantes de paí-
ses en los que el acceso aún es difícil, 

y sus autoridades han enviado un 
mensaje claro: “Nos aseguraremos 
de que se vacunan mientras se que-
dan con nosotros”.

Germán Sánchez llegó el jueves 
por la mañana desde Colombia, ya 
vacunado, para acompañar su hija 
y yerno a ponerse la dosis única de 
Johnson & Johnson ofrecida por la 
Gran Manzana, una fugaz visita fami-
liar que durará apenas cinco días y 
que, asegura, no es un caso aislado: 
“Turismo en cantidades, los vuelos 
repletos, llenísimos”.

Su yerno, Andrés Sintura, explica 

que, teniendo 25 años y ninguna 
comorbilidad, va a pasar “demasiado 
tiempo” hasta que le toque el turno 
en su país, donde los pinchazos 
están llegando ahora a la franja de 
edad entre 50 y 60 años, a diferencia 
de EEUU, que ha universalizado el 
acceso por edades y trata de con-
vencer a los indecisos y los que se 
niegan.

“No preguntan absolutamente nada, 
como hace unos días, que sí que te-
nías que ser residente. Les conviene 
que lleguen los dólares aquí y que la 
gente conozca, también. Y, listo, si le 
hacen el favor, perfecto”, comenta su 

suegro, precisamente mientras Nue-
va York trabaja en la mayor campaña 
turística de su historia para reactivar 
su economía.

PASAPORTE EN MANO

El único requisito es una identifica-
ción con foto, nombre y fecha de 
nacimiento, explican agentes de la 
Policía que supervisan esta iniciativa 
piloto de vacunación que está reci-
biendo unas 300 personas diarias, 
muchas de ellas con la maleta y el 
pasaporte en la mano, y que tiene 
perspectivas de ampliarse a partir de 
este fin de semana.

Unos megáfonos llaman a los tran-
seúntes cada varios minutos avisán-
doles de que se ofrecen los pincha-
zos sin cita previa, por lo que pasar 
casualmente por allí fue la suerte de 
un matrimonio de Guatemala que 
vino de visita dos semanas a varias 
ciudades Estados Unidos y temía vol-
ver sin inmunizarse a su país, donde 
la campaña es lenta.

“Es un viaje de vacaciones con mi 
esposa y teníamos pensado vacu-
narnos si encontrábamos la opor-
tunidad, y aquí en Grand Central la 

encontramos. Fue complicado, más 
que todo para turistas y con solo una 
dosis, que es la que queríamos”, ex-
plica uno de ellos, Dennis Alvarado, 
quien ha visitado Boston y tiene pla-
neado dirigirse a Connecticut.

En apenas cinco minutos, la pareja es 
atendida por un empleado sanitario 
que les hace las preguntas protoco-
larias en español, y su esposa, Gina, 
dice haberse quitado “un peso de 
encima” mientras repasa el vídeo 
del proceso que ha grabado como 
recuerdo del viaje en su celular.

Este punto de vacunación abierto 
a turistas se suma a otros en esta-
ciones de metro y a las unidades 
móviles que el alcalde, Bill de Blasio, 
ha anunciado que se establecerán en 
Times Square, el puente de Brooklyn, 
Central Park o el High Line, que eran 
lugares de peregrinaje para los visi-
tantes antes de la pandemia y ahora 
recuperan su algarabía.

INCENTIVOS VERSUS PRIVILEGIO

Con un 35 % de la población de 
EE.UU. completamente inmunizada 
y casi la mitad del país habiendo 
recibido al menos un pinchazo, el 
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uso de incentivos para convencer a 
los restantes ciudadanos -cervezas, 
entradas para museos, sorteos de 
dinero- contrasta con la dificultad de 
conseguir una vacuna fuera de sus 

fronteras, donde es casi un privilegio.

Según la prensa, agencias de viajes 
por toda Latinoamérica ya gestionan 
visitas para que los turistas se vacu-

nen contra el COVID-19 en EE.UU., y 
se observa un claro flujo de mexi-
canos hacia destinos sureños como 
Texas, Arizona y Luisiana, que inicia-
ron la inmunización sin restricciones 
ni el registro del estado migratorio 

de los pacientes.

En Florida, que durante la pandemia 
ha atraído muchos visitantes nacio-
nales por su laxo enfoque, la polémi-
ca sobre el “turismo de vacunación” 

llevó a las autoridades a imponer el 
requisito de presentar prueba de 
residencia, pero a medida que hay 
más población inmunizada y una 
abundancia de vacunas se trata de 
una manera más relajada.

La pandemia del coronavirus 
está matando más gente en 
su segundo año que en el 

primero, advirtió la OMS, que pidió 
a los países ricos no vacunar a sus 
menores y dar esas dosis a los países 
pobres, desbordados por la tragedia, 
como India, que vive un devastador 
resurgimiento de la epidemia.

Según el jefe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, “así como 
van las cosas, el segundo año de la 
pandemia será mucho más mortal 
que el primero”. La aparición de va-
riantes, así como el avance desigual 
de las campañas de vacunación, si-
guen preocupando.

OMS: en 2021 la 
pandemia del 
coronavirus está 
matando más gente
Ginebra, Suiza, mayo 16 (SE)
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constituidos han favorecido activi-
dades criminales que les han repor-
tado pingües beneficios. En el siglo 
XIX, la prohibición dictada por los 
gobiernos de la China de comerciar 
con opio en su territorio fue ignora-
da sistemáticamente por la corona 
británica, que no sólo favoreció a 
los traficantes de la Compañía de 
las Indias Orientales, que llevaban 
esta sustancia desde la India hasta la 
China, sino que emprendió guerras 
para proteger ese tráfico, las guerras 
del opio. 

De hecho, el interés británico por 
conservar para la corona el subcon-
tinente indio se sustentaba, básica-
mente, en la voluntad de controlar el 
comercio de este potente narcótico. 
En la India estaban los campos de 
adormidera, y en el gran país asiá-
tico los consumidores potenciales. 
La derrota china en esos conflictos 
obligó a liberalizar el comercio del 
opio, a costa de extender su consu-
mo por todo el país, y a ceder Hong 
Kong como puerto franco durante 
150 años.

Un caso similar sucedió con el co-
mercio de esclavos, formalmente 
abolido por una ley aprobada por el 
Parlamento británico en 1807, pero 
que continuó llevándose a cabo de 

En 2014, las actividades ilegales 
fueron incluidas en la Conta-
bilidad Nacional de España 

(CNE), de la misma manera que lo 
hicieron la mayoría de países de la 
Unión Europea para adaptarse al Sis-
tema Europeo de Cuentas Naciona-
les. Se pretendía con ello tener una 
estimación más realista del Producto 
Interior Bruto (PIB) de cada país. 

Así pues, los países europeos empe-
zaron a hacer estimaciones de activi-
dades como la prostitución, el tráfico 
de tabaco, drogas o bebidas alcohóli-
cas. Se trataba, según argumentaban 
las recomendaciones metodológicas 
recogidas por la Oficina de Estadís-
tica de la Unión Europea (Eurostat), 
de consensuar unos métodos para 
medir el impacto de estas activida-
des en las cuentas nacionales, de 
manera que fuera posible comparar 
los números de los diversos países 
del espacio europeo, ya que en aquel 
momento ya había estados, como 
el Reino Unido, que contabilizaban 
en sus cuentas actividades como el 
contrabando de tabaco y de bebidas 
alcohólicas. 

En las primeras estimaciones, se 
consideró que el conjunto de acti-
vidades ilegales, y por tanto no de-
claradas, significaban alrededor del 

1% del PIB de los países europeos. 
Por primera vez, se llevó a cabo un 
debate público sobre la huella de la 
economía ilegal en la riqueza de los 
estados. 

Ahora bien, las dimensiones reales 
del impacto de las actividades ilega-
les, de todas las actividades ilegales, 
ya que los sistemas de medición de 
cuentas nacionales aconsejados por 
el Eurostat no tuvieron en cuenta ac-
tividades como la trata de personas 
o el tráfico de armas, no quedaban 
reflejados en las contabilidades na-
cionales. 

Algunos periodistas, como el italiano 
Roberto Saviano o el británico Andy 
Robinson, venían alertando, a partir 
de trabajos de campo que fueron 
difundidos ampliamente a través de 
libros de mucho éxito y de artículos 
en publicaciones de gran tirada, de 
las dimensiones reales del problema, 
especialmente en algunos países de 
América y del sur de Europa. 

Los datos globales de la economía 
ilegal El informe del Foro Económico 
Mundial (FEM) del año 2015 sobre el 
estado de la economía ilegal a nivel 
global arrojaba algunos datos más 
concluyentes sobre la importancia 
real de estas actividades, y de su in-

fluencia en el desarrollo de la riqueza 
de los países. Así pues, según este 
informe, las principales actividades 
ilícitas significaban entre el 8% y el 
15% del PIB mundial. 

Entre los negocios ilegales más lu-
crativos estaban el tráfico de drogas 
(750 mil millones de dólares al año), 
las falsificaciones de productos (650 
mil millones) y las actividades ilega-
les vinculadas al medio ambiente 
(entre 20 mil y cuarenta mil millo-
nes). 

A cierta distancia en cuanto a ingre-
sos se refiere estaban otras empre-
sas criminales como el tráfico de per-
sonas, el tráfico ilegal de petróleo, la 
venta de bienes artísticos y cultura-
les, el tráfico de oro, el comercio de 
órganos humanos, la venta ilegal de 
diamantes y el tráfico clandestino de 
armas.

Según el mismo informe del FEM, 
los costes sociales y económicos de 
estas actividades se concretan en 
graves riesgos para el medio am-
biente, para la libertad y la salud de 
las personas, en la evasión masiva 
de impuestos que imposibilitará la 
puesta en marcha de políticas so-
ciales.  Además, esta economía en la 
“sombra” alimentará una cadena de 

sobornos y malas prácticas adminis-
trativas que pueden poner en riesgo 
la estabilidad de los estados, como 
han denunciado reiteradamente al-
gunos periodistas independientes, 
incluso a riesgo de su vida, como su-
cedió con la maltesa Daphne Carua-
na Galizia, asesinada con un coche 
bomba en 2017 mientras investigaba 
al empresario Yorgen Fenech, que 
era conocido en Malta como el “rey 
de los casinos”. 

Aunque el profesional más amena-
zado sigue siendo el italiano Roberto 
Saviano, al que sus pesquisas sobre 
la Camorra napolitana le pusieron 
en la diana de los mafiosos, lo cual le 
ha obligado a vivir durante muchos 
años bajo permanente protección 
policial. La economía criminal, una 
larga historia En una perspectiva 
histórica, la economía criminal tiene 
una larga trayectoria que no siempre 
han practicado organizaciones al 
margen del estado, como podría ser 
la Mafia siciliana, convertida en una 
especie de estado paralelo, capaz 
de organizar sectores económicos 
enteros en la mayor isla del Medite-
rráneo occidental y de dictar y hacer 
cumplir una justicia alternativa, con 
ajusticiamientos incluidos. 

También los estados formalmente 
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ciendo Ya sea que se esté trabajando 
con el sector público o privado, para 
asegurar el compromiso es necesa-
rio que la contraparte perciba en la 
iniciativa un potencial beneficio para 
su trabajo. 

Por ejemplo, en el sector privado, 
se identifican actividades que de 
alguna manera tengan potencial de 
aumentar la participación de mer-
cado o la expansión de márgenes 
de utilidades. De otra manera, no se 
logrará el involucramiento necesario 
en el proyecto. 

Además, si se piensa a gran escala 
y a largo plazo, la contraparte debe 
verle un valor agregado a la iniciativa 
para darle la sostenibilidad necesaria
.
2 Es importante tener un interlocu-
tor en el terreno Una vez se ha ini-
ciado la implementación, la estrecha 
relación con la contraparte es un 
elemento clave para el éxito de una 
intervención, y probablemente, para 
la capacidad de darle continuidad. 

Por ello, es importante estar en cons-

La aplicación de principios de la 
economía del comportamiento 
(behavioral economics), ha to-

mado fuerza como una herramienta 
de apoyo a los gobiernos para crear 
políticas públicas más efectivas y 
que toman en cuenta los sesgos de 
comportamiento de sus ciudadanos. 

Desde el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), hace ya varios años, 
se han venido desarrollado iniciati-
vas que utilizan esta ciencia para for-
talecer el trabajo que se hace desde 
los distintos sectores. 

La idea es usar esta herramienta 
para mejorar vidas ayudando a las 
personas de América Latina y el 
Caribe a tomar mejores decisiones, 
vencer la inercia, y pensar más allá 
del momento exacto en el que se 
encuentran. Ahora bien, para aplicar 
la economía del comportamiento en 
un proyecto de desarrollo se deben 
considerar diferentes factores que 
intervendrán, y en algunos casos, 
podrán marcar el éxito o fracaso de 
su puesta en marcha. Para conocer 
sobre dichos factores, desde el Sec-

tor de Conocimiento y Aprendizaje 
entrevistamos a más de una docena 
de especialistas del BID que lideran, 
o han liderado, iniciativas de econo-
mía del comportamiento en diferen-
tes disciplinas: agua y saneamiento, 
política fiscal, políticas públicas 
de ahorro, entre otras cosas; y les 
preguntamos qué han aprendido al 
trabajar con esta ciencia, así como 
cuáles son sus recomendaciones 
para quienes deseen aplicar la eco-
nomía del comportamiento para el 
desarrollo. 

¿Cuáles son algunos desafíos de apli-
car la economía del comportamiento 
a intervenciones de desarrollo? 

1 Los proyectos no generan la misma 
reacción en todas las personas Cada 
persona puede reaccionar de mane-
ra distinta a los “empujoncitos” (nud-
ges) de la economía del comporta-
miento, y cuando se trabaja a gran 
escala, se toma en consideración a 
una persona “promedio”. 

Esto, en teoría, puede traer consigo 
consecuencias inesperadas, como 

que la intervención falle o genere 
descontento entre algunos parti-
cipantes atípicos. Por ejemplo, si 
consideramos una intervención para 
aumentar el ahorro, el monto ideal 
de ahorro para una persona puede 
ser muy distinto al de otra; por ende, 
si se utiliza un descuento de ahorro 
mandatorio para todos con un único 
monto, lo que a unos les favorece a 
otros puede perjudicarlos, en el sen-
tido que podrían terminar ahorrando 
menos. 

El mundo ideal permitiría crear 
intervenciones personalizadas a 
todos los individuos, pero esto por 
supuesto no siempre es factible ni 
costo-efectivo. 

2 “Vencer la inercia” Muchas veces 
se sabe que lo más efectivo para 
solventar un problema es un tipo de 
intervención específica, por ejemplo, 
para fomentar el ahorro serían las 
inscripciones automáticas en planes 
especiales. Sin embargo, sucede que 
las regulaciones de los países o em-
presas a veces no permiten este tipo 
de intervención. Hacer el cambio 

de regulación para que sea posible 
puede ser muy difícil o costoso en 
tiempo y recursos. 

3 Para algunas intervenciones, no es 
fácil medir el éxito No en todos los 
temas se puede identificar con cer-
teza que se ha logrado el cambio de 
comportamiento deseado. 

Por ejemplo, si se quiere aumentar el 
número de personas que se lavan las 
manos, ¿cómo saber realmente si lo 
hacen o no? En este caso, es difícil sa-
ber exactamente quienes cambiaron 
su comportamiento. 

Se pueden medir otras variables, 
por ejemplo, si baja el índice de 
ciertas enfermedades, o cuánto se 
compartió una campaña en una red 
social, pero no hay certeza sobre las 
personas que efectivamente lo mo-
dificaron. 

AHORA, ¿QUÉ ELEMENTOS FACILI-
TAN ESTAS INTERVENCIONES? 

1 La contraparte debe percibir un 
claro beneficio de lo que se está ha-
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Se ha mencionado ya mucho en 
redes y conferencias de prensa 
que el subsidio a la luz para 

este 2021 no ha sido autorizado por 
falta de pago por parte de gobierno 
del estado de Baja California a la 
CFE por el subsidio de 2020, de ser 
verídica esta información no esta-
mos enfrentando a “otra mancha 
más al tigre”, ¿a quién mas no se le 
cumplido con sus pagos por parte de 
gobierno del estado?

A estas alturas del bienio de gobier-
no ya son muchas las interrogantes 
acerca de la aplicación de recursos y 
más los grupos que se han manifes-
tado por la falta de pago, aunado a 
una serie de actos que generan con-
troversia por su legalidad o fin por el 
cual se están realizando desde el go-
bierno del estado de Baja California.

Desde el gobierno anterior han sido 
muchos los pendientes y pocas las 
aclaraciones ante la duda del correc-
to actuar de las autoridades estata-
les, dicho de otra forma, es mucho 

el circo y apariencias de actuación y 
nada de resultados, pareciera que se 
han encubierto y desarrollado com-
plicidades que hoy están afectando a 
muchos bajacalifornianos y parecie-
ra que esto va a empeorar.

Los candidatos y partidos políticos 
no han tocado este tema de forma 
diferente a lo acostumbrado, solo ge-
neralizan y dicen que actuaran hasta 
las últimas consecuencias, pero ¿es-
tarán ya de acuerdo para continuar 
con las irregularidades?

La federación está prácticamente 
en otro mundo, ocupada en darnos 
espectáculos       y situaciones que 
invitan a la polémica, distrayendo la 
atención de los problemas y realida-
des que nos están afectando, ejem-
plo de esto es la promesa de nuestro 
presidente de acudir a Sonora y 
entre otras cosas pedir perdón a la 
población china por la masacre que 
los revolucionarios hicieron a princi-
pios de la revolución mexicana, que 
denota un gran desconocimiento 

de los hechos y realidades ocurri-
dos pero que son un buen tema de 
crear controversia y distracción en la 
población en hechos que sucedieron 
hace más de 100 años.

Es importante que las diversas insti-
tuciones y grupos privados se estén 
manifestando contra estas formas 
de actuar y que soliciten respuestas, 
falta que la población en general se 
manifieste, incluso los mismos orga-
nismos públicos, estamos ante tiem-
pos en que se requiere de un líder 
un guía de las intenciones y actuar 
que se requiere si es que queremos 
poder existir como nación, las provo-
caciones son ya extremas al grado 
que parece increíble que sucedan las 
cosas y no pase nada, recordando 
una frase electoral de campañas po-
líticas anteriores como explicación a 
lo que sucede, es aquella de “en Baja 
California si se puede”, pues parece 
que es cierto y se aplica casi a todo 
el país, si no, ¿porque vamos como 
vamos? y va a empeorar.

Tiro al Blanco

Subsidio a la luz, ¿Y qué más?
Por Fernando Navarro Rodríguez
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tante comunicación. Cuando no se 
está en terreno, es clave contar con 
alguien del proyecto que sí esté.

 Por último, ¿cuáles son algunas re-
comendaciones para tener en cuen-
ta al aplicar la economía del compor-
tamiento en un proyecto? 

1 Mantener el enfoque en los objeti-
vos, no en la herramienta Teniendo 
en cuenta el auge de trabajar con 
economía del comportamiento, en 
muchos casos, el ánimo de utilizar-
la hace que algunas iniciativas que 
no necesariamente se prestan para 
soluciones en este ámbito se traten 
como tal. Se podría decir que la eco-
nomía del comportamiento “está de 
moda”. 

Por ejemplo, promover una alimen-
tación más saludable se puede hacer 
de muchas maneras (i.e. dando un 
subsidio a alimentos saludables para 
que las personas los compren más), 
y no necesariamente con elementos 
de economía del comportamiento 
(i.e. diseñar etiquetas que muestren 
de manera simple cantidad de calo-

rías y otros atributos de la comida 
para “inducir” a las personas a co-
mer más saludablemente, sin afectar 
otras restricciones más estructura-
les). 

Por esto, es importante aumentar el 
entendimiento de esta materia entre 
los profesionales del desarrollo, y 
que, al considerar el uso de compo-
nentes de economía del comporta-
miento, se tenga claro que esta es 
una más dentro de las herramientas 
a su disposición para buscar el cum-
plimiento de los objetivos de desa-
rrollo que se desean. 

Se debe tener muy clara cuál es la 
restricción que se quiere solucionar 
Relacionado con lo anterior, cuando 
se trabaja con economía del com-
portamiento (EC), se entiende que 
hay muchos factores por los cuales 
una persona toma una decisión, y no 
todo se resuelve con “empujoncitos” 
en el comportamiento. Por ello, se 
debe tener muy claro si lo que se 
quiere resolver es realmente algo 
que pueda ser modificado a través 
de la economía del comportamiento 

o si corresponde a algo más estruc-
tural. 

Por ejemplo, una persona puede 
no ahorrar porque en una decisión 
instantánea le da más valor a consu-
mir en el presente sin importar qué 
pase más adelante, aun cuando en 
reflexión reconoce que el futuro es 
muy importante (lo cual se puede 
tratar de resolver con una interven-
ción de EC), o porque en realidad no 
tiene suficientes ingresos para poder 
ahorrar (lo que ya corresponde a un 
tema de barreras estructurales que 
debe tratarse de otra manera). 

Ahora bien, en algunos casos, una in-
tervención de economía del compor-
tamiento puede mejorar la situación, 
pero no será la única herramienta 
necesaria para resolver el problema.

Siendo así, se debe integrar este 
componente como un acompaña-
miento de otras soluciones. 

3 Es importante pilotear antes de 
implementar Una vez se decide que 
realmente hay un caso para incorpo-

rar elementos de economía del com-
portamiento en un proyecto, se debe 
tener mucho cuidado con el inicio de 
la implementación. En gran medida, 
el éxito de las intervenciones de eco-
nomía del comportamiento depende 
de qué tan ajustadas estén al contex-
to social donde se lleven a cabo. 

Por ello, es importante hacer pilotos 
y medir su efectividad antes de im-
plantarlas a nivel macro. En algunos 
casos, intervenciones que funcionan 
en un país o en un contexto, en otros 
no lo harían, o para que lo hagan, se 
deben utilizar otros métodos de co-
municación, por ejemplo, mensajes 
de texto (SMS) versus cartas físicas. 

4 Al momento de implementar, no 
todo sale como te lo imaginaste Pue-
de que se comience el proyecto que-
riendo implementar varias interven-
ciones que permitan medir distintas 
cosas y solucionar el problema de 
una manera integral, sin embargo, lo 
que se implementa es mucho menos 
elaborado. 

Esto es normal y aunque puede en 

principio parecer frustrante, se de-
ben aprovechar las oportunidades 
de llevar a cabo las intervenciones 
“menos elaboradas” también, pues 
éstas siempre contribuyen a profun-
dizar nuestro entendimiento de los 
desafíos de desarrollo. 

5 Fallar es una opción, y es frecuen-
te… pero está OK Después de haber 
realizado una intervención costosa 
en cuanto a la cantidad de trabajo 
requerido y el detalle hasta donde 
se llegó, puede ser frustrante encon-
trar que el empujoncito (“nudge”) no 
funcionó. 

Sin embargo, fallar es una posibili-
dad y parte del trabajo. No hay una 
“receta perfecta” a la cual acudir, 
y no siempre lo que aparece en la 
literatura funciona en la vida real. 
Por ello, se debe tener paciencia y, si 
fuera el caso, aprender del fracaso.

forma clandestina, principalmente 
entre África y América, donde la es-
clavitud continuó siendo tolerada, 
hasta el punto de que las leyes prote-
gían el derecho de propiedad sobre 
las personas esclavizadas. 

Una situación que empezó a cambiar 
con las independencias sudamerica-
nas y en Estados Unidos de América 
a partir de 1865, con la derrota de 
los estados del sur en la Guerra de 
secesión. 

Así pues, en el pasado como en el 
presente las actividades económicas 
de índole criminal, a veces toleradas 
por los estados cuando no directa-
mente patrocinadas por estos, han 
supuesto una parte importante del 
desarrollo de la economía capita-
lista, y han generado fortunas par-
ticulares que posteriormente han 
sido “blanqueadas” con un barniz 
de respetabilidad que escondía sus 
oscuros orígenes.

* Profesor asociado Facultad de Edu-
cación, Traducción y Ciencias Huma-
nas, Universitat de Vic – Universitat 
Central de Catalunya

Los candidatos y 
partidos políti-
cos no han toca-
do este tema de 
forma diferente 
a lo acostumbra-
do, solo gene-
ralizan y dicen 
que actuaran 
hasta las últimas 
consecuencias, 
pero ¿estarán ya 
de acuerdo para 
continuar con 
las irregularida-
des?
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BMV terminó la semana con una pérdida de 0.06%

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó este viernes un 
0,8 % en su principal indica-

dor, hasta llegar a 49.219,26 puntos, 
porcentaje que la ayudó a cerrar la 
semana con una pérdida moderada 
del 0,06 %, indicaron analistas.

Al interior del Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC), el principal in-
dicador de la BMV, “se registraron 
pérdidas semanales en 29 de las 35 
principales emisoras”, dijo a Efe el 
analista de la firma Banco Base, Luis 
Alvarado.

Señaló que las caídas estuvieron “li-

deradas por empresas de consumo 
básico, que en caso de haber presio-
nes inflacionarias serían afectadas a 
través de sus márgenes”.

Entre las firmas emisoras con peor 
desempeño, el experto destacó a 
Bimbo (-5,09 % semanal), Walmex 
(-4,61 %) y Gruma (-3,44 %), mientras 
que por el lado de las ganancias se 
apuntaron los grupos aeroportua-
rios GAP (+5,08 % semanal), OMA 
(+4,34 %) y ASUR (+3,08 %).

Alvarado recordó que el IPC alcan-
zó un máximo durante la sesión del 
lunes pasado,  de  50.123,60  puntos,  

nivel  no  visto  desde  agosto  de  
2018.

Con la ganancia de este viernes, el 
índice mexicano está un 11,69 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,55 % frente al dólar, al 
cotizar a 19,85 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró 
en 49.219,26 unidades, con un avan-
ce de 389,95 puntos y una variación 
positiva del 0,8 % frente a la sesión 
previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 234,9 millones de títulos 
por un importe de 21.346 millones 
de pesos (unos 1.075 millones de 
dólares).

De las 717 firmas que cotizaron en la 
jornada, 438 terminaron con sus pre-
cios al alza, 257 tuvieron pérdidas y 
22 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la empresa cervecera 
Anheuser-Busch Inbev (ANB), con el 
12,27 %; la comercializadora de medi-
camentos Corporativo Fragua (FRA-
GUA B), con el 5,92 %, y la fabricante 

de productos de acero Grupo Simec 
(SIMEC B), con el 4,57 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la minera Fresnillo (FRES), con el -7,27 
%; la firma de energías renovables 
Cox Energy América (COXA), con el 
-6,44 %, y la constructora de vivien-
das Urbi Desarrollos Urbanos (URBI), 
con el -5,48 %.

En la jornada tres sectores ganaron, 
el industrial (1,84 %), el financiero 
(0,63 %) y el de consumo frecuente 
(0,14 %), y el único perdió fue el de 
materiales (-0,36 %)

Ciudad de México, mayo 16 (SE)

11.9600

21.9268

19,858

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/14/21
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Periodistas en México, de la violencia criminal a la precariedad laboral

Ciudad de México, mayo 15 (DW)

El 21 de febrero de 2020, 80 
empleados de la Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano 

(Notimex), entre ellos Luis Galindo, 
iniciaron una huelga –aún sin resol-
ver– “por abuso de poder” y violacio-
nes a sus derechos laborales. Desde 
entonces mantienen guardias, no-
che y día, fuera de sus instalaciones.

En este lapso, dice Galindo a DW con 
tristeza, “mi padre fue hospitalizado 
y tuvo una cirugía, luego falleció y 
uno sin dinero. En octubre me dio 
COVID y fueron muchos gastos. Te-
mía por mi familia. Hemos sobrevivi-
do con la ayuda de amigos y colegas 
o de los ingresos de mi esposa. Ha 
sido una amarga experiencia, sin 
apoyo del gobierno”.

Si hacer periodismo de investigación 
en México, era una labor difícil o 
mortal, la pandemia sacó a relucir e 
incrementó la vulnerabilidad de esta 
profesión en general, fundamental 
para la democracia. Cifras presenta-
das en enero de 2020 por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social indica-
ron que en México “22.000 perio-
distas carecen de seguridad social”, 
mientras que 93 han muerto por 
el virus, anunció en abril pasado la 
ONG Campaña Emblema de Prensa. 

“Con el COVID aumentaron los 
recortes, los despidos en medios. 
Pocos periodistas tienen empleo 
fijo, muchos realizan coberturas 
sin protección o con muy poca, sin 
horarios específicos ni vacaciones”, 
explica Balbina Flores, representante 
de Reporteros sin Fronteras (RSF) en 
México, quien considera que el Esta-
do tiene una corresponsabilidad en 
esta situación.

Tras declararse la pandemia, a Elena 

[nombre ficticio] y a sus compañeros 
de El Universal, uno de los grandes 
consorcios mediáticos del país, se 
les redujo 30 por ciento del sueldo, 
aplicable de abril a junio de 2020. 
“Con una promesa retroactiva que 
nunca llegó” y por “finanzas en nú-
meros rojos”.

Aunque hoy en día perciben el sala-
rio establecido en sus contratos, la 
situación es alarmante: “el trabajo en 
casa aumentó, hay peticiones fuera 
de horario. Si vas a la oficina recibes 
pago completo, si haces home office 
recibes 30 por ciento menos, por eso 
mucha gente con riesgo de la enfer-
medad se calla. La responsabilidad 
de la salud pública es decisión de 
cada quien”.

En su informe de marzo de 2021, Dis-
torsión: discurso contra la realidad, 
la organización pro libertad de ex-
presión Artículo 19 indicó que al 62,7 
por ciento (de 67 periodistas mexica-
nos encuestados) les fue reducido el 
salario por la pandemia.     

Aunque la precarización de este sec-
tor es multifactorial, RSF percibe que 
los cambios políticos inciden en la 
violencia laboral y la desprotección 
hacia este gremio. “Muchos grandes 
medios se han alineado al nuevo 
contexto político del gobierno (de 
Andrés Manuel López Obrador) y a 
las condiciones económicas porque 
finalmente son empresas privadas. 
Más allá de la información, tienen 
otros intereses donde los periodistas 
no toman decisiones o son afecta-
dos”, indica Balbina Flores.

Crisis, despidos y violencia laboral

Pese a que algunas grandes corpora-
ciones mediáticas de México tienden 

a reestructurarse cada año, a partir 
de 2018 hubo cuantiosos despidos 
e incluso redacciones enteras desa-
parecieron del mapa informativo, de 
lo que se dio buena cuenta en redes 
sociales.

El servicio en español de la Agen-
cia Alemana de Prensa (dpa) y del 
New York Times -con presencia en 
territorio mexicano- anunciaron su 
cierre por no ser financieramente 
exitosos. A esta crisis económica y 
de lectores, se sumó la extinción de 
la versión mexicana del Huffington 
Post, con 14 empleados. Pertenecían 
a Grupo Imagen que en diciembre de 
2020 despidió a 200 personas más 
de sus filiales en radio, TV y el diario 
Excélsior.

Entre 2019 y 2020, los ajustes de per-
sonal en Milenio diario, El financiero, 
Mural, el periódico NTR Guadalajara, 
Código CDMX Radio y Grupo Radio 
Centro se tradujeron en el desem-
pleo para más de 200 trabajadores 
entre fotógrafos, camarógrafos, edi-
tores, reporteros y otros. A decir de 
varios entrevistados, las liquidacio-
nes ofrecidas por algunas empresas 
mediáticas oscilaban desde el 10 al 
50 por ciento de lo que les corres-
pondía por ley.

Con la aparición del SARS-CoV-2 tam-
bién se esfumaron radios comunita-
rias, pequeños portales de internet 
y otros modestos medios de comu-
nicación, sin que nadie tenga cifras 
del impacto nacional de este triste 
panorama.

Publicidad oficial: censura o control 
editorial

Miguel Pérez [nombre ficticio] tenía 
más de dos décadas la sección de 

Economía cuando la revista donde 
laboraba le notificó su baja. “Durante 
la administración de Enrique Peña 
Nieto teníamos fuertes ingresos de 
publicidad, pero con la llegada de 
López Obrador disminuyó conside-
rablemente y con ello las finanzas”, 
relata.

La compra de publicidad de distintos 
niveles de gobierno ha sido una po-
lémica práctica mexicana por su uso 
político para censurar o controlar 
editorialmente a los medios. En abril 
de 2019, Artículo 19 denunció en un 
informe que el gobierno de Peña 
Nieto (2012-2018) gastó en publici-
dad 60.237 millones de pesos (unos 
3.000 millones de dólares). De este 
monto subsistieron muchos medios, 
un asunto ya conocido por la socie-
dad.

“En 2017 la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación ordenó al Congreso 
regular la publicidad oficial para 
dejar de usarse como ley mordaza, 
pero no ha sucedido”, explica a DW 
Leopoldo Maldonado, director re-
gional de Artículo 19 para México y 

Centroamérica. “No obstante, un 54 
por ciento del gasto público de co-
municación social (unos 2.000 millo-
nes de pesos) de esta administración 
se ha concentrado en 10 medios y el 
resto se repartió entre 387”.

“Dejé el periodismo por los sustos”

A diferencia de otros entrevistados, a 
Mario no le da miedo dar su nombre 
real por temor a represalias, a pesar 
de vivir en Guanajuato, unos de los 
estados más violentos del país ante 
el arribo de grupos criminales y del 
narcotráfico.

Por 35 años fotografió la realidad po-
lítica, social y artística de Guanajua-
to. Uno de los eventos que más captó 
su lente fue el Festival Internacional 
Cervantino, pero ante la fatal com-
binación pandemia-crimen su única 
opción fue hacer pan para sostener 
a su familia.

“Encima el narco ha comenzado 
a infiltrarse en todo”, narra. “Hay 
mucho peligro, acoso. Te piden piso 
[pago obligatorio], por eso suben los 

• “El discurso descalificador y estigmatizador que hace el presidente de periodistas y medios críticos, en su conferencia de prensa matutina, se percibe como un permiso para agredir a los 
             periodistas; esta narrativa desde el poder avala la violencia contra ellos. Los medios critican y cuestionan, no al revés”, asegura Leopoldo Maldonado, representante de Artículo 19
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Periodistas en México, de la violencia criminal a la precariedad laboral

precios. Como han matado a muchos 
compañeros, yo dejé [la información 
de] seguridad y política. Dejé el pe-
riodismo por los sustos”.

Casos como el suyo, en que los co-
municadores se autocensuran, con-
forman a lo largo del territorio mexi-
cano las “zonas de silencio”, donde 
ya no se reporta la información o los 
periodistas han huido por la violen-
cia. Estos puntos rojos se reparten en 
estados como Chihuahua, Coahuila, 
Veracruz, Guerrero, Michoacán, Ta-
maulipas, Sinaloa, Sonora y otros.

Estigmatización desde la cúpula

2020 fue el periodo con mayor 
número de agresiones contra pe-
riodistas, 692 entre amenazas, hos-
tigamiento judicial, acoso, privación 
de libertad y otras. Cada 13 horas se 
realizó una de ellas, reportó Artículo 
19. La mitad de ellas provinieron de 
autoridades, el resto fue obra del 
crimen.

A la violencia que ha dejado 159 pe-
riodistas muertos en México desde 

el 2000, según Human Rights Watch, 
se suma la estigmatización que hace 
de ellos el actual mandatario López 
Obrador.

“El discurso descalificador y estig-
matizador que hace el presidente 
de periodistas y medios críticos, en 
su conferencia de prensa matutina, 
se percibe como un permiso para 
agredir a los periodistas; esta narra-
tiva desde el poder avala la violencia 
contra ellos. Los medios critican y 
cuestionan, no al revés”, asegura 
Leopoldo Maldonado, representante 
de Artículo 19.

El detrimento del periodismo tam-
bién es parte de la visión social, 
tangible en redes sociales, donde 
a diario llueven descalificaciones 
contra comunicadores de todo tipo. 
“Una parte de la sociedad nos ve a 
los periodistas como generadores de 
fake news, chismosos o aliados del 
poder. Puede que algunos sean así, 
pero otros no obedecemos a ningún 
poder excepto al de la verdad”, la-
menta Carmen, periodista de temas 
de género.

Notimex, el Estado contra la prensa

La periodista Sanjuana Martínez se 
convirtió en marzo de 2019 en la pri-
mera mujer en ocupar la dirección 
general de Notimex y sus 328 em-
pleados. Su lema fue la lucha antico-
rrupción y la austeridad republicana.

Poco después de su arribo, la agen-
cia estatal comenzó un “golpeteo 
informativo” contra escritores, fun-
cionarios, políticos y otros blancos. 
Luego instruyó a personal para ata-
car a otros comunicadores desde 
cuentas de Twitter oficiales y falsas; 
era la primera vez que periodistas 
atacaban periodistas. Todo con dine-
ro público.

“Con la austeridad como justifica-
ción, empezaron a recortar personal 
y prestaciones, inició el hostigamien-

to laboral. Nuestros ingresos dismi-
nuyeron un 40 por ciento. Deroga-
ron el contrato colectivo de trabajo e 
intervinieron en las decisiones sindi-
cales, lo cual es anticonstitucional”, 
relata Adriana Urrea, reportera de 
finanzas y a quien despidieron al ser 
nombrada nueva secretaria general 
del sindicato de Notimex.

Tal como esta periodista, hoy trans-
formada en portavoz de los afecta-
dos, Fabiola pasó del reporteo a la 
comercialización de tamales gour-
met; otros, de los ya 90 trabajadores 
en paro, venden dulces, cigarros, 
cubrebocas o productos por catálo-
go. Muchos han perdido a familiares; 
subsisten de ayuda en especie de 
otros sindicatos, de vecinos y ami-
gos. Algunos caminan desde sus 
hogares hasta el campamento huel-
guista porque “no hay dinero ni para 

el transporte público”.

El 80 por ciento de ellos son mujeres. 
Diana tenía ocho meses de embara-
zo cuando la despidieron. Junto con 
ellos, 20 corresponsales quedaron 
en el limbo, sin liquidación ni retor-
no a México. Tienen 15 meses de 
una lucha -en medio del COVID- en 
la que van ganando legalmente. No 
obstante, nada ha pasado, debido a 
“la falta de voluntad política” o “por 
impunidad y amiguismo”.

“Somos periodistas y sabemos cómo 
obtener pruebas. Todo es legal y está 
comprobado”, dice su lideresa sindi-
cal, antes de conducir otra protesta 
más al Palacio Nacional, sede del 
poder.

• “El discurso descalificador y estigmatizador que hace el presidente de periodistas y medios críticos, en su conferencia de prensa matutina, se percibe como un permiso para agredir a los 
             periodistas; esta narrativa desde el poder avala la violencia contra ellos. Los medios critican y cuestionan, no al revés”, asegura Leopoldo Maldonado, representante de Artículo 19
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En los primeros cuatro meses 
de este año, los mexicanos 
que se quedaron sin empleo 

y solicitaron ayuda a su Afore dis-
pusieron de 6,864.1 millones de 
pesos (mdp) para poder solventar 
sus gastos, la cifra representa un 
33.3% más que en el mismo perio-
do de 2020.

En abril, los retiros por desempleo 
ascendieron a 1,765.6 mdp, un 6% 
menos que el mes anterior, pero 
12% más respecto a abril del 2020, 
de acuerdo con información de 
la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar) 
dada a conocer este viernes.

En 2020 se registró una salida 
récord de las Afores por este con-
cepto luego de que alrededor de 

647,710 empleos formales.

Aquellas personas que piden 
ayuda por desempleo a su Afore 
lo pueden hacer una vez cada 
cinco años, con la consecuencia 
de que se le restan semanas de 
cotización necesarias para poder 
jubilarse.

Por Afore, la líder en retiros por 
desempleo fue Coppel con 371.4 
millones de pesos, seguida de 
Afore XXI Banorte, de donde se 
retiraron 307.4 millones de pesos.

La tercer Afore con más retiros fue 
Azteca con 310.2 millones de pe-
sos retirados. En el acumulado del 
año, las tres Afores llevan el mayor 
número de retiros por desempleo.

Los mexicanos han 
retirado 33% más dinero 
de su Afore por desempleo 
en 2021Las centrales eléctricas de Méxi-

co están quemando a su mayor 
nivel en tres años un combusti-

ble tan sucio que la industria naviera 
global prohibió su uso el año pasado.

Debido a que la industria mundial 

de transporte marítimo está rehu-
yendo al combustible sulfuroso para 
reducir las emisiones, los tanques de 
almacenamiento en México están 
desbordados del combustible.

 La solución para México es utilizar 

más de él para la generación de 
electricidad, reemplazando el gas 
natural más barato, que a menudo 
se importa de Estados Unidos. Como 
resultado, la demanda del combusti-
ble aumentó casi 50 por ciento en el 
último año a más de 100 mil barriles 

Centrales eléctricas en México cambian 
gas natural por combustible más dañino 
con el medio ambiente

por día en marzo, según datos del 
Gobierno.

“México está creando un mercado 
para absorber el exceso de fuelóleo 
de las refinerías”, dijo Ixchel Castro, 
analista de Wood Mackenzie.

Es un hecho que la medida aumen-
tará las emisiones de México. El 
cambio de una planta eléctrica que 
utiliza gas natural para activar una 
turbina a usar fuelóleo genera 16 por 
ciento más de dióxido de carbono, 
según los cálculos BloombergNEF. 

El cambio también se produce solo 
tres meses después de que la con-
gelación que azotó a Texas en febre-
ro dejó a millones de personas en 

México sin electricidad cuando EU 
interrumpió el envío de gas natural a 
través de la frontera. El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, utilizó la crisis para aumentar su 
llamado a aumentar la independen-
cia energética.

La petrolera estatal Petróleos Mexi-
canos produce cantidades copiosas 
de fuelóleo como subproducto de 
la producción de gasolina y diésel. 
Mientras más gasolina producen las 
refinerías del país, a más fuelóleo le 
tienen que encontrar un destino.

“El gas natural es más barato en 
comparación con el fuelóleo, pero en 
México es una decisión política más 
que económica”, dijo Castro.

Ciudad de México, mayo 16 (SE)

Ciudad de México, mayo 16 (SE)

Lunes 17 de mayo de 2021
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América Latina: La recuperación pospandemia 
será verde, o no será

La pandemia y el cambio climá-
tico suponen, con sus particu-
laridades, enormes desafíos 

y tragedias. Pero si además se les 
suman los más altos índices de in-
equidad que caracterizan a América 
Latina y el Caribe, el panorama se 
vuelve aún más delicado.

Solo en un año, casi 5 millones de 
personas en Latinoamérica pasaron 
a vivir en extrema pobreza debido a 
la crisis sanitaria actual. Y si la recu-
peración económica pospandemia 
no busca hacer resilientes a los paí-
ses frente al cambio climático, para 
finales de esta década se sumarán 
otros 5 millones de pobres en la re-
gión.

Así lo consigna el informe “Una recu-
peración verde y resiliente para Lati-
noamérica”, elaborado por el Centro 
Global de Excelencia en Adaptación 
al Clima y la Presidencia pro tempore 
de México de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC).

“Hay ciclos de deuda y cambio climá-
tico que debemos frenar”, sostiene 
Marcelo Mena Carrasco, uno de los 
autores del estudio, en diálogo con 
DW.

“La región tiene más activos y acti-
vidades económicas expuestas al 
cambio climático en comparación al 
resto del mundo. Estamos el doble 

de expuestos”, advierte el experto, 
ex Ministro de Medioambiente chi-
leno durante la gestión de Michelle 
Bachelet.

Más pobres y más desiguales

Asimismo, según los últimos datos 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), 
la pandemia ha provocado en la 
región un aumento en los niveles 
de pobreza sin precedentes en las 
últimas décadas, ascendiendo a 209 
millones el total de personas pobres 
a finales de 2020 (22 millones más 
que un año atrás), de las cuales casi 
80 millones viven en la pobreza ex-
trema.

América Latina y el Caribe es ade-
más la región del mundo con mayor 
nivel de inequidad. Y la pandemia ha 
profundizado las desigualdades.

No todo está perdido

Con todo, más allá de indicadores 
preocupantes y tendencias que no 
lo son menos, los autores del estudio 
vislumbran posibilidades. Concreta-
mente proponen “una recuperación 
verde”.

“Existe una clara oportunidad de 
invertir en infraestructura resiliente 
(es decir, con capacidad de reponer-
se más rápido) para mejorar la adap-
tación al cambio climático, evitar 
más pérdidas y obtener importantes 
beneficios netos”, asegura a DW 

Annie Dufey, economista, experta 
en medioambiente y coautora del 
trabajo.

La inversión así orientada permiti-
ría, por ejemplo, asegurar que una 
comunidad no quede aislada por 
el corte de un puente y, a su vez, se 
pierda toda la actividad económica 
asociada a ese paso.

Así, este tipo de financiación “genera 
beneficios netos por casi cinco veces 
los costos, y solo cuesta un 3 % adi-
cional respecto a la inversión en in-
fraestructura convencional”, detalla 
Dufey, también directora del centro 
de estudiosEspacio Público.

“Retrasar esas inversiones, en cam-
bio, costaría 16.000 millones de 
dólares anuales, por pérdidas de 
infraestructura y actividad económi-
ca”, puntualiza.

“En cuanto al agua, México y Chile 
se encuentran entre los países con 
mayor estrés hídrico, que será aún 
mayor en escenarios climáticos de 
menor precipitación”, apunta entre 
las prioridades.

“Es una buena oportunidad para 
suplir las brechas de infraestructura 
de la región, para fortalecer el trata-
miento de aguas, la potabilización, 
los sistemas de alcantarilla y los eléc-
tricos, y diversificar la matriz energé-
tica. Así como para encarar reformas 
tributarias que corrijan la inequidad 
histórica del continente”, enumera, 

en el mismo sentido, Mena Carrasco, 
director del Centro de Acción Climá-
tica de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Valparaíso.

“La recuperación económica debe 
abordar la vulnerabilidad climática 
de la región”, recalca el experto des-
de el país sudamericano. Y admite: 
“Me preocupa que sean pocos los 
países que estén pensando en una 
recuperación verde”.

Ante la consulta sobre si aún tene-
mos tiempo, la respuesta es: “Cada 
vez menos”. “Tenemos una década 
para dar vuelta nuestro curso, pero 
parecería que los gobiernos no le 
han dado urgencia al tema. Es algo 
que tienen reservado para los se-
minarios, pero no para la ejecución 
presupuestaria real”, critica.

“Están desaprovechando fuentes de 
financiamiento internacional de bajo 
costo, pues hay una gran demanda 
para invertir en bonos soberanos 
alineados con el Acuerdo de París”, 
detalla, conocedor del tema.

“No han entendido que la economía 
global debe descarbonizarse, ser 
más inclusiva y resiliente”, indica. 
“Creen que en este juego de las si-
llas musicales, la música se acabará 
después de que ellos salgan de sus 
cargos. Pero las personas que se 
quedarán sin sillas serán nuestros 
niños”, advierte. (DW)

Washington, DC, mayo 16 (DW)

especialmente los miembros de la 
Reserva Federal, han estado luchan-
do recientemente para reducir los 
temores de inflación.

En un discurso antes de la divulga-
ción del Índice de Precios al Consu-
midor, la gobernadora de la Fed Lael 
Brainard, reafirmó la actual natura-
leza transitoria de precios en alza y 
descartó la probabilidad de una infla-
ción sostenida.

En otro discurso, el vicepresidente 
de la Reserva Federal, Richard Clari-
da, reiteró que la creencia del banco 
central “es que probablemente estos 
aumentos específicos de precios 
solo tengan efectos transitorios en la 
inflación subyacente”.

“Yo espero que la inflación regresará, 
o quizás esté un poco por encima, de 
nuestra meta de largo plazo del 2% 
en 2022 y 2023”, agregó.

Los estadounidenses de cierta 
edad recordarán su última ex-
periencia de una creciente in-

flación a finales de la década de 1970, 
la cual, junto a la crisis del petróleo 
de 1979, generó largas filas de autos 
en las gasolineras y racionamientos 
en varios estados.

De modo que para muchos fue como 
un recuerdo cuando el Departamen-
to del Trabajo anunció el miércoles 
que la inflación anualizada se dis-
paró al 4,2% en abril, mientras una 
escasez de gasolina en la costa del 
Atlántico lanzó a miles de personas a 
las gasolineras.

La cifra inflacionaria acaparó titu-
lares e hizo desplomar a la bolsa, 
en una reacción de los mercados 
que para algunos fue exagerada, 
pero que en la realidad implicó un 
aumento de los precios de bienes y 
servicios, en la mayor aceleración en 
más de una década.

Números que pueden engañar

Hay buenas razones por las que los 
estadounidenses no deben tomarse 
la noticia como una advertencia de 
que el país se encamina a la horri-
pilante estanflación de los 1970, es 
decir, un incremento simultáneo 
del desempleo y la inflación combi-
nados con una débil demanda del 
consumidor.

Y la sorpresiva tasa anualizada de 
inflación de 4,2% [los expertos es-
peraban 3,6%] es engañosa porque 
el mes usado como referencia, abril 
de 2020, fue cuando la pandemia del 
coronavirus cerró la economía de EE. 
UU.

Aunque es cierto que los precios 
están subiendo, y bastante para al-
gunos productos, los economistas 
dicen que la causa general es un 
desajuste entre la oferta y la deman-
da impulsado por los consumidores 

que emergen de un año de confina-
mientos y las compañías que todavía 
no pueden satisfacer el aumento de 
la demanda de bienes y servicios.

David Wilcox, un miembro del 
Instituto Peterson para Economía 
Internacional, dijo que aunque el au-
mento de la inflación fue “más de lo 
que casi todos esperaban”, no piensa 
que su “evaluación general sobre la 
inflación difiera mucho” de lo que 
pensaba el día anterior.

“El hecho dominante sobre la infla-
ción en los últimos 12 años más o me-
nos es cuán increíblemente estables 
han sido las expectativas”, agregó.

Impacto global de la inflación en EE. 
UU.

La estabilidad de la inflación en las 
últimas décadas en EE. UU., donde 
no había subido del 4% desde 1991, 
ha separado al país de casi el resto 

del mundo. Esto es evidente en rela-
ción a los países en desarrollo, donde 
la inflación de dos dígitos no ha sido 
cosa extraña en el mismo período de 
tiempo.

Los economistas en todo el mundo 
están atentos a los números de in-
flación en Estados Unidos, porque 
si se perfila una prolongada subida 
de precios, la Reserva Federal sale 
al paso con acciones, entre ellas un 
aumento de las tasas de interés.

Por un lado, eso sería una mala no-
ticia para los países en desarrollo, 
porque las tasas de interés más altas 
podrían desviar el foco de los in-
versionistas. Por otro lado, también 
señalaría un reforzamiento del dólar 
y una robusta demanda del consumi-
dor por bienes importados.

La Fed no parece preocupada

Los funcionarios estadounidenses, 

No es probable una prolongada inflación en EEUU, dicen 
los expertos
Por Luis Levar
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Academia

Para cumplir la demanda 
constitucional de atención y 
obligatoriedad del Estado de 

proporcionar educación superior 
gratuita, como se estableció en la 
reforma al Artículo 3º, se requerirán 
13 mil millones de pesos adicionales 
al presupuesto que se otorgan a las 
instituciones de educación, señaló 
Jaime Valls, secretario de ANUIES. 
El monto significa alrededor de un 
10 por ciento más del presupuesto 
recibido en 2021. 

Durante su participación en el ciclo 
“Diálogos sobre Educación Superior. 
Ante la nueva realidad hablemos de 
cultura educativa”, organizado por 
la UNAM y Fundación UNAM, Valls 
Esponda añadió que la creación del 
fondo federal especial es indispen-
sable, “ya que es la única manera en 
que las instituciones de educación 
superior podrán atender este com-
promiso constitucional”.

Recordó que la Constitución dispone 
la creación de un Fondo Federal Es-
pecial en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para asegurar 
en el largo plazo recursos suficientes 
para instrumentar gradualmente la 
obligatoriedad de los servicios en 
educación superior, así como la plu-
rianualidad del costo en el manteni-
miento de su infraestructura. 

Durante su participación, el rector 
de la UNAM, Enrique Graue, enfatizó 
que el incremento de la matrícula 
del nivel medio superior generará 
una gran presión en el nivel superior, 
escenario que junto con la gratuidad 
establecida en la ley ha generado in-
quietudes en las universidades, por 
lo que representa uno de los retos 
más importantes en las instituciones 
de educación superior.

Añadió que para otorgar la gratuidad 
en la educación superior  –una meta 
complicada para muchas institucio-
nes públicas–, así como para incre-
mentar la matrícula, se requiere un 
incremento presupuestal “que no se 
ve fácil en el futuro cercano”.  

LA MATRÍCULA SIGUE EN AUMENTO. 

La Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) ha alertado en 
los últimos años que desde 2015 no 
se ha incrementado el presupuesto 
para el sector en términos reales e 
incluso para 2021 decreció hasta un 
3%; en tanto, en el mismo periodo de 
tiempo, la matrícula nacional se ha 
incrementado en cerca de 16%. 

“Las instituciones están haciendo un 
gran esfuerzo para ajustar sus presu-
puestos”, refirió Jaime Valls. “Como 

es de conocimiento público, la mayo-
ría de las instituciones actualmente 
presentan insuficiencia financiera 
debido al deterioro sistemático del 
presupuesto asignado a educación 
superior y no podrá hacer frente a 
los costos de un incremento signifi-
cativo de la matrícula, que generará 
a su vez un crecimiento de la plantilla 
docente y de servicios, la creación de 
infraestructura y de equipamiento”. 

Puntualizó que por ello es impor-
tante la nueva reorganización del fi-
nanciamiento de las instituciones de 
educación superior “la cual ha con-
vocado el gobierno de la república”. 

DIAGNÓSTICO. 

La cobertura en el nivel superior en 
México se ha incrementado en las 
últimas dos décadas de forma con-
siderable, apuntó el secretario de 
ANUIES, periodo en el cual se han 
incorporado a las aulas poco más de 
2.4 millones de estudiantes más: téc-
nico superior universitario y licen-
ciatura, lo que ha permitido alcanzar 
una matrícula de poco más de 4.5 
millones, equivalente a una tasa de 
cobertura de 41.6%.

“Sin embargo, es un avance insufi-
ciente frente a países que han supe-
rado umbral del 50% de cobertura 

y se acercan a la universalización”. 
Con base a datos de la UNESCO, dijo, 
México se encuentra 10 puntos por-
centuales debajo del promedio de 
la región de Latinoamérica y el Ca-
ribe, diferencia más significativa con 
países como Costa Rica, Uruguay y 
Colombia, que superan el 50%, o Ar-
gentina y Chile, que superan el 88%. 

 México presenta una situación de 
atraso en cobertura y se ubica en el 
lugar 80 en todo el mundo en el in-
dicador de la UNESCO y en el penúl-
timo puesto dentro de los 35 países 
de la OCDE, donde el promedio es de 
72%.

Apuntó que adicionalmente, las bre-
chas dentro del país se mantienen e 
incluso se incrementan: en tanto que 
en la Ciudad de México la cobertura 
es del 95%, en Sinaloa y Nuevo León 
superan el 50%, en Oaxaca, Chiapas 
y Guerrero es de alrededor del 22%. 
“Las brechas se incrementan, en 
Guerrero en el año 2000 el indica-
dor de cobertura se ubicaba en 1.6% 
debajo de la media nacional; actual-
mente, la diferencia es de 16.8%. En 

20 años la brecha se incrementó 10 
veces”.

Enfatizó que este panorama no pue-
de continuar, por lo que remontar el 
rezago nacional es uno de los ma-
yores retos para los próximos años. 
“Existe una cantidad importante de 
jóvenes mexicanos que radica en 
estas entidades, quienes tienen limi-
tadas sus posibilidades de acceso a 
la educación superior”. 

Valls acotó que para cambiar este 
panorama se requiere aumentar la 
cobertura en todo el país, lo cual re-
quiere los recursos y fondos necesa-
rios que lo permitan. Adicionalmente 
a las propuestas que ha realizado la 
institución al Ejecutivo y Legislativo, 
ha elaborado el documento “Visión y 
acción 2030. Propuesta de la ANUIES 
para renovar la educación superior 
en México”, con estrategias que per-
mitirían al país alcanzar una cober-
tura de al menos 60% en educación 
superior en la próxima década, así 
como para reducir las brechas inter-
estatales. 

Se pensaba inicialmente que sería 
sólo por un mes, pero ya ha pasa-
do un año desde que las escuelas 
cerraron sus puertas. El entonces 
secretario de Educación anunció el 
14 de marzo de 2020 que los centros 
escolares suspenderían sus activi-
dades presenciales durante cuatro 
semanas ante la amenazante pan-
demia que recién llegaba a nuestro 
territorio. El tiempo ha pasado y 
las escuelas siguen ahí, silenciosas, 
con sus puertas cerradas. La lejanía 
sigue haciendo que anhelemos y va-
loremos eso que sólo ellas nos dan 
físicamente: el encuentro humano 
en todo su esplendor.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de 
Colima). Licenciado en Educación 
Primaria y Maestro en Pedagogía.  

Fue un adiós inesperado. Ni si-
quiera a nuestros alumnos del 
último grado los despedimos 

como merecían. No hubo ceremo-
nias de fin de curso y, si existieron, 
fue a través de las frías pantallas en 
las que nadie se puede abrazar ni 
mucho menos bailar un último vals. 
No se formó un nudo en la garganta 
al escuchar Las golondrinas, ni los 
alumnos corrieron al final del even-
to a tomarse una última fotografía 
con su maestro. La escolta de sexto 
grado no entregó la bandera a sus 
compañeros de quinto que, en su 
debut en tan digno cargo, batallaban 
nerviosos por sincronizar el paso al 
doblar a la derecha. No hubo padri-
nos y madrinas con ramos de flores 
y globos vistosos. En esta ocasión 
faltaron las camisas en las que se 
escribieran mensajes para recordar 
el paso por una escuela a la que ya 
no se ha de volver.

Pensamos que el Día del Niño ya es-

taríamos de nuevo en las escuelas y 
no fue así. Se fue esa celebración en 
la que los maestros hacen las veces 
de animadores y hasta se disfra-
zan de los personajes infantiles del 
momento, con tal de arrancar una 
sonrisa a sus alumnos en esa fecha 
tan especial. Ese día tan anhelado 
que, aunque misteriosamente no 
está marcado en el calendario es-
colar, provoca que hasta niños por 
semanas ausentes milagrosamente 
aparezcan en la escuela. Además 
de ése, perdimos otros momentos, 
desde sagrados festejos como el de 
la madre o el del maestro, hasta ac-
ciones espontáneas como un abrazo 
o un “¿cómo estás?”, que nos hacen 
confundir las palabras escuelas y ho-
gar, padre y maestro, colega y amigo 
y compañero y hermano. ¿Quién dijo 
que a la escuela se va sólo a apren-
der los quebrados?

Por eso tienen razón los niños cuan-
do dicen que el momento que más 

se extraña de la escuela es el recreo: 
no es desprecio del aprendizaje, es 
sabia preferencia por lo afectivo. No 
es casual esa explosión ensordece-
dora que desencadena el timbre que 
anuncia el comienzo de esos treinta 
minutos que se van como un suspi-
ro entre juegos, risas, goles y tortas 
compartidas. Nos recuerdan los 
niños la justa dimensión de algo tan 
extraordinario como el encuentro 
humano que se da día con día.  ¿Esta-
remos entendiendo bien la escuela? 
¿O mejor le pedimos a un niño que 
nos la explique?

Aquel día de marzo nos despedimos 
también, sin saber que era para 
siempre, de casi 3,000 maestros a 
los que la pandemia les arrebataría 
la vida en los siguientes meses. No 
se imaginaban entonces que habían 
dado su última clase, ni dijeron a sus 
alumnos que esa tarea que habían 
anotado en el pizarrón ya no la re-
visarían. Tuvieron su ceremonia de 

despedida trabajando como cual-
quier otra jornada, sin escuchar el 
poema “Maestrito de pueblo” de la-
bios de algún distinguido exalumno 
que se lo dedicaba con gratitud en 
emotiva ceremonia. Faltarán al re-
greso a la escuela también padres de 
familia, abuelos y muchas personas 
más, rostros familiares todos, que 
pasaron a formar parte de los casi 
200,000 mexicanos que hasta hoy 
la enfermedad se ha llevado.

Sin duda la pandemia nos ha hecho 
extrañar a la escuela y, sobre todo, 
valorar aquello en lo que rara vez 
reparamos, aquello que inexplicable-
mente parece ordinario: las personas 
y los momentos. El aprendizaje for-
mal, de una u otra manera se sigue 
intentando realizar, en algunos casos 
con más éxito que en otros. Pero di-
fícilmente se puede emular, desde 
la pantalla o desde la mensajería 
instantánea, lo que sólo la escuela da 
físicamente.

Educación Futura

Ya te extrañamos, escuela
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Universidades necesitan 13 mmdp 
más para cumplir mandato de 
gratuidad: ANUIES
Ciudad de México, mayo 16 (SE)
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Talleyrand, el hombre que dirigió dos revoluciones, engañó a veinte reyes 
y fundó Europa

Por Irene Hernández Velasco
Londres, Inglaterra, mayo 16 (BBC)

Charles Maurice de Talleyrand, 
una de las figuras más fas-
cinantes (y discutidas) de la 

historia francesa y europea.

Príncipe de Benevento y del Imperio, 
príncipe de Talleyrand y Périgord, 
duque de Dino, conde de Périgord, 
par de Francia, duque de Talleyrand 
y Périgord, vicegrán elector imperial, 
gran águila de la Legión de Honor, ca-
ballero de la Orden del Saint-Esprit, 
caballero de la orden española del 
Toisón de Oro, gran comandante de 
la Orden de la Corona de Westfalia…

Son algunos de los muchísimos títu-
los que a lo largo de sus 82 años de 
vida acumuló Charles Maurice de 
Talleyrand, una de las figuras más 
fascinantes (y discutidas) de la histo-
ria francesa y europea.

Un político de increíbles habilidades 
que tuvo una influencia gigantesca 
entre finales del siglo XVIII y princi-
pios del XIX, que apoyó y dejó caer 
a regímenes opuestos y que tradi-
cionalmente ha sido considerado la 
quintaesencia del traidor, conjuran-
do a un lado y al otro odios tan acé-
rrimos como unánimes.

Su casi interminable lista de títulos 
honoríficos solo es comparable con 

la inmensa cantidad de dinero que 
amasó, los numerosísimos odios que 
concitó y los muchos dirigentes a los 
que respaldó y luego abandonó a su 
suerte, y que según Victor Hugo, su 
contemporáneo, habrían ascendido 
a 20.

“Había dirigido dos revoluciones, 
engañado a 20 reyes, contenido el 
mundo entero”, sentenció el escritor 
al morir Talleyrand, en 1838.

Y es posible que incluso se quedara 
corto, dado que durante la época de 
esplendor de Talleyrand sólo Alema-
nia estaba formada por unos 300 
estados independientes con otros 
tantos jefes de estado, aunque no 
todos “reyes”.

“Entre reinados, imperios, ducados, 
principados, arzobispados y demás 
es muy posible que la cifra incluso 
fuera más alta”, señala el escritor, 
editor y traductor Xavier Roca-Fe-
rrer, autor de una nueva y comple-
tísima biografía sobre el personaje 
que lleva por título “Talleyrand. El 
‘diablo cojuelo’ que dirigió dos re-
voluciones, engañó a veinte reyes y 
fundó Europa” (Ed. Arpa).

Xavier Roca-Ferrer, autor de “Talle-
yrand. El ‘diablo cojuelo’ que dirigió 

dos revoluciones, engañó a veinte 
reyes y fundó Europa”.

De Obispo a “traidor”

Talleyrand, un hombre culto y refina-
do, nació en una familia de la aristo-
cracia francesa en 1754.

Era el primogénito pero debido a la 
cojera que sufría, sus padres deci-
dieron que eso limitaba mucho sus 
opciones de poder contraer un ma-
trimonio ventajoso. Así que se volca-
ron con su segundo hijo y decidieron 
que él hiciera carrera eclesiástica, a 
la que podía ayudar un tío arzobispo.

Y la hizo: durante el reinado de Luis 
XVI llegó a ser ministro de Hacienda 
de la Iglesia francesa, un cargo que le 
lanzó a las alturas de esa institución 
religiosa, y le hizo obispo de Autun.

• El cautivador pudor de 
Afrodita Cnida, la primera escultura 
de una mujer desnuda del mundo 
clásico

Pero el ser sacerdote no le impidió 
mantener relaciones con numerosas 
mujeres (incluida la condesa Ade-
laida de Flahaut, madre de su único 
hijo), no le apartó de su desmesura-
da afición al juego ni evitó que espe-
culara y participara en incontables 
negocios muy sucios y en casos de 
corrupción.

“Quizás, en última instancia, la autén-
tica gran pasión de Talleyrand no fue 
la política, ni la economía, ni el juego 
ni las mujeres, sino el Riesgo, con 
mayúsculas, y en todos los campos”, 
se lee en la biografía sobre él que ha 
escrito Xavier Roca-Ferrer.

Durante el reinado de Luis XVI (en la 
foto), Talleyrand llegó a ser ministro 
de Hacienda de la Iglesia francesa, 
un cargo que le lanzó a las alturas 
de esa institución religiosa, y le hizo 
obispo de Autun.

El estallido de la Revolución francesa 
le hizo simpatizar en un primer mo-
mento con “los descontentos” que la 
habían impulsado. El tener título de 
obispo le aseguraba un sillón en los 
Estados Generales de 1789 y el dere-
cho a intervenir en la configuración 
de la nueva Francia. Y no desaprove-
chó la ocasión.

Colaboró en la redacción de la prime-
ra Constitución francesa, en la Decla-
ración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, trató de impulsar una 
monarquía constitucional “a la ingle-
sa” y propuso una ley de educación 
universal y gratuita que solo cien 
años después se haría realidad.

Y fue incluso más allá. Cuando en 
la Asamblea Nacional se debatió la 
desastrosa situación económica del 
país, Talleyrand se descolgó con una 
propuesta muy osada para alguien 
que llevaba la mitra de obispo: pro-
puso la nacionalización de todos los 
bienes de la Iglesia francesa, dueña 
entonces de la cuarta parte de todas 
las propiedades del país.

Su propuesta prosperó, pero obvia-
mente no fue del agrado de las au-
toridades eclesiásticas, que a partir 
de ese momento le consideraron 
un traidor en toda regla. En 1791 el 
Papa lo amenazó incluso con la ex-
comunión. No hizo falta: Talleyrand 
decidió colgar los hábitos.

Una cercana relación con Napoleón

Llegó el Terror, ese periodo en el que 
la Revolución francesa se radicalizó 
y la guillotina empezó a cortar cabe-
zas sin parar.

Talleyrand decidió salir de Francia y 
buscar refugio en América, donde 
continuó haciendo negocios para 
subsistir. Pero sentía nostalgia de 
su país, y en 1796 regresó a Francia. 
Acababa de inaugurarse un nuevo 
régimen político de corte republica-
no, el llamado Directorio, que se apo-
yaba en los militares y, entre ellos, un 
joven llamado Napoleón Bonaparte.

Napoleón recibiendo al embajador 
de Austria, Baron Vincent. Al medio, 
se ve a Talleryrand, quien se desem-
peñó como ministro de Exteriores de 
Napoleón.

Talleyrand ejerció como ministro 
de Exteriores durante el Directorio 
y se hizo muy amigo del “promete-
dor” Bonaparte, tanto que el 9 de 
noviembre de 1799 (18 de Brumario 
en la Francia se entonces) Napoleón, 
que había adquirido gran prestigio 
gracias a sus victorias militares en 
Europa, dio un golpe de Estado con 
la ayuda de Talleyrand y se hizo con 
el poder.

Se estableció una nueva forma de 
Gobierno, también de corte republi-
cano, el llamado Consulado, dirigido 
por tres cónsules, con Napoleón 
como primer cónsul. Conocedor de 
las increíbles habilidades negocia-
doras de Talleyrand, lo primero que 
hizo Napoleón al acceder al poder 
fue nombrarle ministro de Exteriores 
y colmarle de títulos.

De este periodo data el secuestro y 
posterior fusilamiento del duque de 
Enghien, un poderoso noble, des-
cendiente de la Casa de Borbón, que 
había conseguido aglutinar el apoyo 
de los monárquicos.

• Las revoluciones del siglo 
XVIII que nos llevaron a casarnos por 

• Todo depende de cómo se mire. Fue una persona que iba adaptando sus ideas a unos tiempos tremendamente cambiantes
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amor

Es posible que el crimen viniera de-
terminado por el atentado que había 
sufrido Napoleón el 24 de diciembre 
de 1800, que a punto estuvo de cos-
tarle la vida (murieron nueve perso-
nas), y se creía atribuible a la compli-
cidad de d’Enghien con los bretones 
alzados (los llamados chuanes). Tan-
to Napoleón como Talleyrand temían 
que si algo volvía a repetirse con 
éxito, daría lugar a una guerra civil 
dentro de un Francia descabezada.

Conspiración en contra de Napoleón

Napoléon, ambicioso como era y con 
el objetivo de poder hablar de tú a tú 
con los monarcas de Europa, decidió 
transformar el Consulado en un im-
perio, proclamándose emperador el 
28 de mayo de 1804.

Y para que Talleyrand permaneciera 
a su lado, lo nombró gran chambe-
lán, vice-elector del Primer Imperio 
francés y príncipe de Benevento, 
además de concederle un sueldo 
estratosférico.

Napoleón Bonaparte asumió como 
emperador el 28 de mayo de 1804.

Aun así Talleyrand se fue poco a 
poco distanciando de Napoléon 
quien, cegado por su vanidad y por 
su sucesión de éxitos, comenzó 

a tomar decisiones cada vez más 
erradas. Las invasiones de España y 
Rusia acabaron por distanciarlos.

“Yo estaba indignado ante todo lo 
que veía y escuchaba, pero me veía 
obligado a callar mi indignación”, 
escribió Talleyrand en sus memorias.

Acabó presentando su dimisión 
como ministro de Exteriores, alegan-
do motivos de salud.

Bonaparte, por su parte, no le perdo-
nó nunca ese gesto y lo humillaba 
siempre que podía. Incluso lo obligó 
a casarse con la mujer con la que 
convivía, y de la que el exobispo es-
taba ya harto. Llegados a ese punto, 
y considerando que Napoléon había 
dejado de trabajar para Francia para 
hacerlo en beneficio de su propia 
gloria, Talleyrand decidió que había 
llegado el momento de acabar con él 
como fuera.

“Intentó frenarlo y moderarlo en lo 
que pudo, hasta que al final el caballo 
se desbocó y en 1807 el exobispo de 
Autun se pasó al enemigo, convenci-
do de que Napoléon no tenía reme-
dio”, explica el autor de su biografía.

Talleyrand conspiró en la sombra 
todo lo que pudo para forzar la salida 
de Napoleón, quien finalmente, ven-
cido en la batalla de Leipzig, renun-
ció a su cargo en abril de 1814.

El hábil Talleyrand decidió entonces 
respaldar el ascenso de Luis XVIII, 
enemigo de Napoleón y primo del 
duque de Enghien, en cuya ejecución 
Talleyrand había estado implicado. 
Aunque los Borbones no le gustaban 
nada de nada, decidió que uno de 
ellos era preferible a Napoleón.

Talleyrand fue el representante de 
Francia en Congreso de Viena, el en-
cuentro internacional reunido para 
restablecer las fronteras de Europa 
tras la derrota de Napoleón.

Talleyrand fue el representante de 
Francia en el Congreso de Viena 
haciendo una “gestión magnífica” 
según Roca-Ferrer.

“Su gestión en el congreso de Viena 
fue sencillamente magnífica. Las 
cuatro grandes potencias estaban en 
contra de Francia, pretendían anular 
al país para siempre, pero Talleyrand 
consiguió hábilmente darle la vuelta 
a la situación”, destaca Roca-Ferrer.

Pero Napoléon, desterrado en la isla 
de Elba, logró escapar de allí y ame-
nazó con tomar de nuevo el poder en 
Francia. La aventura duró cien días y, 
sin duda, la derrota final de Napo-
león en Waterloo en junio de 1815 
debió de alegrar a Talleyrand.

Embajador en Londres

Luis XVIII falleció el 16 de septiembre 
de 1824. Le sucedió su hermano, el 
conde de Artois, como Carlos X. Pero 
en 1830 la llamada Revolución de Ju-
lio, apoyada por Talleyrand, obligó a 
Carlos X a dimitir y propició el ascen-
so al trono de Luis Felipe de Orleans, 
quien nombró a nuestro hombre 
embajador en Londres. El último tra-
tado que firmó Talleyrand fue el de la 

Cuádruple Alianza en Londres, en el 
que intervinieron Francia, Inglaterra, 
España y Portugal.

“Luchó toda su vida por pacificar las 
relaciones de los países que creía 
más civilizados del continente e in-
ducirles a una colaboración que sólo 
podía favorecerles a todos. Después 
de 400 años enfrentados, aspiraba a 
que Francia y Gran Bretaña se enten-
dieran”, señala Roca-Ferrer.

• Cómo y cuándo llegó 
Francia a ser tanto o más importante 
que Estados Unidos para América 
Latina (y qué queda de esa relación 
“especial”)

• Marie Bonaparte, la prin-
cesa que fue una pionera en la inves-
tigación sexual en el siglo XX y cuya 
obsesión era el orgasmo

“Talleyrand quería una Europa pací-
fica en la que los países civilizados 
y sensatos colaboraran en la tarea 
de lograr un bienestar general (y, 
por descontado, el suyo particular). 
Fue en ese sentido muy avanzado, 
porque en aquel momento la idea de 
la Unión Europea era inconcebible e 

hicieron falta dos guerras mundiales 
para que se empezara a pensar en 
ello”, agrega.

“Se mire por donde se mire -continúa 
Roca-Ferrer-, fue un gran supervi-
viente, vivió muchos años y atravesó 
periodos muy peligrosos de los que 
siempre supo salir airoso… y más 
rico. De todos modos, todo lo que 
hizo pensando en sí mismo redundó 
en favor de Francia. Aunque también 
se puede decir al revés: todo lo que 
hizo por Francia redundó en su fa-
vor”.

Pero, ¿fue un traidor?

“Todo depende de cómo se mire. 
Fue una persona que iba adaptando 
sus ideas a unos tiempos tremenda-
mente cambiantes. Para Talleyrand, 
las circunstancias moldeaban las 
ideas. No era un idealista, sino un 
pragmático. Más un pragmático que 
un traidor, en mi opinión. En el fondo, 
todo lo que hizo lo hizo pensando en 
sí mismo y en Francia. Lo que ocurre 
es que para él ambas cosas estaban 
intrínsecamente unidas. Por ello un 
juicio moral resulta muy difícil”, su-
braya Roca-Ferrer.

• Todo depende de cómo se mire. Fue una persona que iba adaptando sus ideas a unos tiempos tremendamente cambiantes
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El trabajo desde casa transformó la manera en la que nos vestimos

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

Nueva York, abril 29 (NYT)

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

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

ITALIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SENEGAL

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

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

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

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

Y en Dakar, salir significa vestirse 
bien.

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

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

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

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

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

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

BRASIL

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

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

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

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

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

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

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

INDIA

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

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

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

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

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

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

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

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

FRANCIA

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

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

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

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

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

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

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

JAPÓN

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

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

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

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

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

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

 “Las clientas prefieren colores más 
vivos que los básicos, como el azul 
marino o el beige, para las reuniones 
en línea, o prefieren blusas de diseño 
asimétrico”, explica Mari Nakano, 
portavoz de AirCloset. Alrededor 
del 40 por ciento de las suscriptoras 
son madres trabajadoras a las que 

el servicio de suscripción les ahorra 
tiempo porque no tienen que moles-
tarse en lavar. Solo tienen que meter 
las blusas en una bolsa, devolverlas 
y esperar a que llegue el siguiente 
paquete con sus nuevas prendas. —
Hisako Ueno

RUSIA

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

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

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

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

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

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

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