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Las cifras de la Fiscalía General 
del Estado de Baja California 
enciende los focos rojos sobre 

la inseguridad que padecen los co-
mercios de Mexicali.

En ese sentido, los robos a negocios 
crecieron 9.8% anual durante el pe-
riodo enero a abril de 2021 en com-
paración a igual lapso pero de 2020. 
Los datos de la Fiscalía advierten 
sobre una tendencia mayor a la alza 
dado a los niveles generales de inse-
guridad que se están viviendo en la 
capital de Baja California.

En términos absolutos, 681 negocios 
en el municipio fueron víctimas de 
robos en el primer cuatrimestre, re-
basando los 620 reportados al acu-
mulado de abril de 2020, documenta 
la Fiscalía.

De tal manera, los mexicalenses no 
solo sufren con el aumento de los 
homicidios, ahora también se ven 
amenazados en sus negocios, lo cua-

les han sufrido, además, de un estan-
camiento económico de la capital.

Por otra parte, se recuerda que 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 Fiscalía 
General del Estado.

En términos absolutos, se registra-
ron 75 homicidios en lo que va do-
cumentado en el presente año, reba-
sando 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 auto-
ridades, siguen sin tomar acciones 
contundentes para solucionar la 
situación, mientras tantos, los ho-
micidios continúan y las alertas de 
Estados Unidos para no viajar a la 
capital se mantienen.

Crecen 9.8% robos a negocios en Mexicali

rá agua del sistema del Klamath en 
esta temporada de cultivo, y tendrá 
un suministro muy limitado, dijo la 
asociación que agrupa a los usuarios 
del agua del río en un comunicado. 
Otros agricultores dependen de una 
cuenca distinta y tendrán también 
un suministro limitado.

La crisis del agua a lo largo de la 
frontera entre California y Ore-
gon pasó esta semana de ex-

trema a catastrófica, cuando los re-
guladores federales cortaron el agua 
de riego procedente de una reserva 
crítica y dijeron que no mandarían 
agua extra a los salmones moribun-
dos río abajo ni a media decena de 
refugios de vida salvaje que acogen 
a millones de aves migratorias cada 
año.

En la que se perfila como la peor cri-
sis del agua en generaciones, la Ofi-
cina de Recuperación dijo que esta 
temporada no liberará agua al canal 
principal que alimenta la mayor par-

te del masivo Proyecto Klamath por 
primera vez en los 114 años de histo-
ria del sistema de riesgo. La agencia 
anunció el mes pasado que cientos 
de regantes recibirían mucha menos 
agua que la habitual, pero el empeo-
ramiento de la sequía supone que el 
suministro se suspenderá por com-
pleto.

Toda la región está en una situación 
de sequía extrema o excepcional, se-
gún los reportes federales, y el con-
dado de Klamath, en Oregon, vive su 
año más seco de los últimos 127.

“Las condiciones de sequía de este 
año está provocando dificultades 

sin precedentes a las comunidades 
de la cuenca del Klamath”, dijo la co-
misionada adjunta de Recuperación, 
Camille Calimlim Touton, que calificó 
la decisión como una de “consecuen-
cias históricas”. “Recuperación está 
trabajando con nuestros usuarios 
de agua, tribus y socios para superar 
este año difícil y desarrollar solucio-
nes a largo plazo para la cuenca”.

El canal que es un componente im-
portante del Proyecto Klamath ope-
rado por gobierno federal canaliza 
el agua del río Klamath desde el lago 
Upper Klamath, justo al norte del lí-
mite entre Oregon y California, a más 
de 52.600 hectáreas (130.000 acres) 

donde generaciones de ganaderos 
y agricultores han cultivado heno, 
alfalfa y papas y criaron ganado de 
pastoreo.

Sólo un distrito de riego dentro de 
las 80.940 hectáreas (200.000 
acres) que abarca el proyecto recibi-

Por Francisco Domínguez

Empeora la sequía en la frontera 
entre California y Oregon

Martes 18 de mayo de 2021

Portland, Oregon, mayo 17 (SE).

• Los mexicalenses no solo sufren con el aumento de los homicidios, ahora también 
             se ven amenazados en sus negocios, lo cuales han sufrido, además, de un 
             estancamiento económico de la capital
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Salen del mercado laboral más de 141 mil 
tijuanenses

La Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) del 
INEGI exhibió la preocupante 

situación del empleo en Tijuana, al 
registrar la salida del mercado la-
boral de más de 141 mil personas al 
primer trimestre de 2021.

De tal manera, la Población Económi-
camente Inactiva que está disponi-
ble, brincó de 50 mil 766 mil a 141 mil 
468 personas, quienes respondieron 

en la ENOE que están disponibles 
para trabajar, pero que se salieron 
del mercado de trabajo debido a 
que no encontraron un empleo que 
cumpliera sus expectativas, espe-
cialmente salariales.

En ese sentido, en un año, se docu-
mentaron caídas en los ocupados 
con más 5 salarios mínimos (-17%) y 
en los de más de 3 a 5 salarios míni-
mos (-28%), por el contrario, los in-

gresos de 1 hasta 2 salarios mínimos 
crecieron en un año (4%).

INEGI mostró que Tijuana apenas 
cuenta con 4 mil 569 personas con 
más de 5 salaros mínimos, con 16 mil 
304 trabajadores con más de 3 a 5 
salarios mínimos, mientras que hay 
386 mil 170 personas que ganan de 
1 hasta 2 salarios mínimos.

Por otra parte, Tijuana registró un 

incremento de 2% en la tasa de des-
ocupación de la Población Económi-
camente Activa durante el primer 
trimestre de 2021, superando el 1.6% 
colocado en el mismo lapso pero de 
2020.

De tal forma, se dio un alza de 4 mil 
415 desocupados en la ciudad, en un 
año, para llegar al total de 16 mil 407 
personas en esa condición.

Algunos datos sobre el comporta-
miento de la ocupación en otras 
ciudades

En el periodo enero-marzo de 2021 
la población económicamente ac-
tiva para el agregado urbano de 39 
ciudades fue de 26.3 millones de 
personas y representó una tasa de 
participación de 57.4 por ciento.

Asimismo, en conjunto las 39 ciu-
dades reportaron una tasa de des-
ocupación de 5.5%, una tasa de 
subocupación de 15.9%, una tasa de 
condiciones críticas de ocupación 
de 23.3% y una tasa de informalidad 
laboral de 43.7 por ciento.

En este periodo las ciudades que 
registraron las tasas de participación 
económica más altas fueron Tepic 
con 64.8%, Ciudad del Carmen con 
64.5% y Cancún con 64.3 por ciento; 

en el otro extremo, se ubicaron las 
ciudades de Veracruz y Cuernavaca 
con 52.5% cada una, Ciudad de Mé-
xico con 53.9% y Toluca con 54.5 por 
ciento.

En nivel de desocupación, las ciu-
dades de Cancún con 10.9%, Ciudad 
de México con 7.4% y León con 6.9% 
fueron las de mayores tasas; frente 
a las ciudades de Tijuana con 2%, 
Cuernavaca con 2.2% y Reynosa con 
2.6% por ciento, que reportaron las 
tasas de desocupación más bajas en 
el primer trimestre de 2021.

En el tema de la subocupación, es 
decir, de los ocupados que tienen 
la necesidad y disponibilidad de 
ofertar más tiempo de trabajo de lo 
que su ocupación actual les deman-
da, Ciudad del Carmen con 33.8% y 
Pachuca con 24.9% se situaron en 
los niveles más altos; mientras que 
Tijuana con 4% y Saltillo con 5% se 
ubicaron en el otro extremo con las 
tasas de subocupación más bajas.

En la ocupación en condiciones crí-
ticas considerando las horas traba-
jadas y los ingresos, se encuentran 
Tapachula con 41.3% y Tlaxcala con 
37.1% en el nivel más alto; en cambio, 
las ciudades de Culiacán con 9.8% y 
Querétaro con 12.1%, son las de me-
nores niveles de ocupación crítica.

Por Oscar Tafoya

• En picada los ocupados con más de 5 salarios mínimos. Tasa de desocupación 
             creció

Martes 18 de mayo de 2021

Las condiciones críticas en el 
mercado del trabajo de Mexi-
cali se mantienen, y para el 

primer trimestre de 2021 la ciudad 
registró un aumento en la tasa de 
desempleo, un avance de las perso-
nas ocupadas en el sector informal 
y la acentuación de la precarización 
salarial.

Cifras de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo que elabora el 
INEGI, documentan que la tasa de 
desempleo de la Población Econó-
micamente Activa en la capital del 
Estado aumentó a 3.2% de enero a 
marzo de 2021, superando el 2.5% 
que mostró en el  mismo  periodo  
pero  2020.

En términos absolutos, hay 3 mil 297 
desocupados más para llegar a un 
total de 13 mil 120 al primer trimestre 
(en igual lapso de 2020 los desem-
pleados eran 9 mil 823).

Por otra parte, la ocupación en el 
sector informal fue de 17.1% por 
arriba del 14.7% reportado a los tres 
meses del año pasado.

A su vez, otro indicador crítico es la 
acentuación de la precarización sala-
rial al reportar la ENOE que los ocu-
pados con más de 5 salarios mínimos 
son apenas 5 mil 348 personas al pri-
mer trimestre 2021, una reducción 
de 6 mil 268 en comparación al lapso 
enero-marzo de 2020.

Aumenta desempleo, informalidad y se agrava 
precarización salarial en Mexicali
Por Oscar Tafoya
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Atraso en mejora regulatoria pega 
a competitividad de Baja California

La baja en 2 posiciones en los 
términos de competitividad, 
de acuerdo con el Índice de 

Competitividad Estatal publicado 
por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) obedece a 
diversos factores, siendo uno de los 
más trascendentes el índice que se 
refiere a mejora regulatoria que ubi-
ca a la entidad en el último lugar de 
la medición nacional.

En un comunicado, Hugo Salinas, 
presidente del Clúster de Tecnolo-
gías de la Información, señaló que 
este indicador se encuentra direc-
tamente relacionado a la falta de 
una real agenda digital, tanto en el 
estado como en los municipios que 
lo conforman, convirtiéndose así en 
un gran pendiente hacia los ciuda-
danos. 

En ese sentido, Salinas señaló que 
tan sólo en los municipios de Tijua-
na y Ensenada, en donde habiendo 
destinado fondos públicos para la 
aplicación de recursos en la genera-
ción de plataformas de digitalización 
de trámites en años recientes, no se 
han puesto en operación por diver-
sos conflictos que perjudican tanto 
al sector productivo como a la socie-
dad en su conjunto.

Esta falta de habilitación tecnológi-
ca, agregó, contribuye a la opacidad, 
así como a fomentar la corrupción.

“Es importante que se tomen accio-
nes inmediatas para transitar a un 
esquema de gobierno digital pleno, 
que se digitalice la información y se 
logre la interacción real por medios 
digitales”, aseveró el presidente del 
Clúster de Tecnologías de la Infor-
mación.

Por otra parte, Salinas opinó que es 
importante que los gobiernos esta-
tales y locales trabajen en conjunto 
con el sector privado a fin de lograr 
una mayor inclusión digital, que se 
cuente con mayores herramientas 

de participación a través de medios 
tecnológicos.

Asimismo, el Clúster refirió que de  
acuerdo a datos del Banco Intera-
mericano de Desarrollo, por cada 
dólar que se invierte en tecnología 
e innovación se contribuye con 20 
dólares al Producto Interno Bruto de 
países como México y que por ello es 
importante seguir la recomendación 
de blindar la inversión en este sector 
con al menos el 1% del PIB. 

Hugo Salinas, mencionó que una 
adecuada agenda digital, así como 
el uso de plataformas tecnológicas 
aplicadas a la planeación mediante 
el efectivo manejo de datos son ele-
mentos clave que los gobiernos esta-
tal y municipales deben aportar  de 
manera inmediata a fin de contribuir 
a recuperar la competitividad que ya 
tienen a la entidad a media tabla en 
el entorno nacional.

RESULTADO EN COMPETITIVIDAD 

Ya con Jaime Bonilla como goberna-
dor de Baja California, el Estado bajó 
dos lugares para ubicarse en la posi-
ción 13 del Índice de Competitividad 
Estatal 2021 (ICE), informó Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO).

El organismo define la competitivi-
dad como “la capacidad de las enti-
dades para generar, atraer y retener 
talento e inversión”, por lo que con el 
gobierno del morenista se confirma 
el retroceso que está viviendo Baja 
California.

El ICE 2021 arrojó que los más gran-
des descensos de Baja California se 
dieron en información de finanzas 
públicas, seguridad, índice de in-
formalidad laboral entre mujeres y 
hombres, entre otros.

Cabe mencionar que desde que 
asumió el poder Bonilla implementó 
una envestida contra las empresas 

provocando el cierre de negocios 
locales y la salida de capitales ex-
tranjeros por un monto cercano a los 
700 millones de dólares, que con los 
resultados del IMCO solo se ratifica la 
grave situación económica que sufre 
el Estado.

El reporte ICE 2021 indica que por 
encima de Baja California se encuen-
tran Ciudad México (líder nacional), 
Nuevo León, Querétaro, Coahuila, 
Jalisco, Aguascalientes, Sinaloa, Baja 
California Sur, Sonora, Yucatán, Chi-
huahua y Tamaulipas.

De acuerdo con IMCO, la Ciudad de 
México (CDMX) es la única entidad 
con competitividad alta, Guerrero es 
la entidad menos competitiva, seis 
de las 32 entidades tienen competi-
tividad baja y Sinaloa es la entidad 
con el mayor avance, mientras que 
Hidalgo tiene el mayor retroceso.

El ICE encontró que Yucatán es el es-
tado más seguro, la CDMX es la más 
innovadora, Chihuahua es el mejor 

conectado y Sinaloa tiene las mejo-
res condiciones laborales. En prome-
dio, todas las entidades empeoraron 
su crecimiento del PIB (pasaron del 
1.2% al -2.3%).

El organismo informó que “existen 
varios Méxicos, y en los extremos 
están las entidades más y menos 
competitivas. En promedio, las enti-
dades más competitivas (lugares 1 a 
5) tienen:

• 8 años de escolaridad (promedio de 
las 32 entidades: 7.9)

• 52% de los trabajadores tienen ac-
ceso a instituciones de salud (prome-
dio de las 32 entidades: 40%).

• 41% de los trabajadores son infor-
males (promedio de las 32 entidades: 
54%)

• $8,972 de ingreso mensual prome-
dio (promedio de las 32 entidades: 
$7,456)

• 8 patentes por cada 100 mil perso-

nas económicamente activas (vs. 1.8 
del promedio de las 32 entidades).

Por su parte, las entidades menos 
competitivas (lugar 28 al 32) al com-
pararlas con las más competitivas, 
muestran:

• Dos años menos de escolaridad.

• La mitad del porcentaje de trabaja-
dores con acceso a instituciones de 
salud.

• 7 veces más informalidad

• Un ingreso promedio 36% menor 
para los trabajadores

• Una economía 14% menos diversi-
ficada.

• 90% menos patentes por cada 100 
mil personas económicamente acti-
vas.

Tijuana, Baja California, mayo 17 (ME)

ga un Subsidio adicional a la tarifa 
1F, con otro 10 a 12% adicional a los 
ahorros ya otorgados. El Asesor del 
Gobernador desmintió las voces que 
dicen que no hay dinero para pagar 
el subsidio, asegurando que es erró-
neo plantearlo así ya que el subsidio 
se tiene que pagar “hasta antes del 
primero de enero del 2022”. (Ra-
darBC).

La explicación la realizó un 
asesor del gobernador, Témoc 
Ávila Hernández quien expuso 

que la tarifa 1F aplicable a los usua-
rios domésticos con consumos de 
hasta 2500 Kilo Watts en el munici-
pio de Mexicali, entró en vigor desde 
el 1 de mayo hasta el 31 de octubre 
del presente año.

Explicó que este convenio se firmó 

con la Suministradora de Servicios 
Básicos de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE-SSB), que es el área 
encargada de la comercialización y 
distribución al usuario final aunque 
no dio a conocer la fecha en que fue 
firmado.

“Estamos por encima del subsidio 
del 2020, es decir, que en esta ad-
ministración estatal hubo un incre-

mento del 30% respecto a lo que se 
pagó el año pasado, que fue un mon-
to de 460 millones de pesos para 
usarlos como un subsidio directo al 
consumo de la energía eléctrica, en 
beneficio de la economía de los ha-
bitantes de Mexicali, quienes se ven 
afectados por las altas temperaturas 
imperantes en verano”, dijo.

Ávila Hernández aclaró que la tarifa 

1F aplicable al consumo en el muni-
cipio de Mexicali, sí entró en vigor a 
partir del primero de mayo, generan-
do ahorros directos a los usuarios, 
los cuales oscilan entre el 64% y el 
71%, de acuerdo con el rango de con-
sumo.

Aunado a esto, fue suscrito un con-
venio entre el Gobierno del Estado y 
la CFE-SSB mediante el cual se otor-

Externo de Bonilla sale a decir que hay subsidio de energía 
eléctrica

Martes 18 de mayo de 2021
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En una audiencia que inició a 
las 9 de la mañana y conclu-
yó cerca de la medianoche, 

fue vinculado a proceso al exdiri-
gente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN, José Luis “N” por 
delitos en materia electoral, así 
como a la exOficial Mayor de la 
administración de Francisco Vega 
de Lamadrid y actual diputada, 
Loreto “N” y varios ex funciona-
rios estatales.

En el caso de Loreto “N” se vinculó 
a proceso por el delito electoral, 
abuso de autoridad y coalición de 
servicios públicos. El resto de los 
imputados fueron vinculados por 
los delitos de abuso de autoridad 
y coalición de servidores públicos.

El pasado martes 11 de mayo se 
realizó la audiencia en la que la 
Fiscalía General de Justicia del 

Estado solicitó que los imputados 
fueran vinculados a proceso sin 
embargo, la defensa de los impu-
tados solicitó una ampliación de 
144 horas las cuales se terminan 
en las próximas horas.

El domingo se decretó auto de 
vinculación a proceso a José Luis 
“N”, Loreto “N”, Carlos “N”, Rober-
to “N”, Jesús “N” y Eduardo “N”, 
de los cuales Loreto y Carlos no 
tendrán medidas cautelares, solo 
el compromiso de asistir a las au-
diencias, mientras que José Luis 
“N” tendrá que firmar de forma 
catorcenal y pagará una garantía 
económica de 100 mil pesos. Los 
demás imputados tendrán que 
firmar quincenalmente.

El juez fijó un plazo de 6 meses 
para resolver la investigación.

Vinculan a proceso 
a exdirigente del PAN 
y exfuncionarios

Debido a que se acerca el 6 de 
junio, el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) de Tijuana 

emitió un exhorto a la ciudadanía 
para que reflexione sobre la impor-
tancia de ejercer el voto y hacerlo de 
manera responsable.

“La palabra democracia significa el 
poder del pueblo y por ello represen-
ta un arma importantísima en las so-
ciedades libres, para marcar el rum-
bo que queremos para nuestro país”, 
expresó el presidente del organismo 

cúpula, Francisco Rubio Rangel.

El dirigente consideró que el votar 
pareciera ser una cuestión fácil, sin 
embargo, frente a tantas opciones 
partidistas y tantas descalificacio-
nes, en ocasiones genera una sen-
sación de indiferencia e incluso de 
hastío en la gente.

“Sin embargo, es una decisión que 
implica una responsabilidad enorme 
que, de no enfrentarla con la objeti-
vidad que amerita, nos dejaría sin la 

posibilidad de participar en el futuro 
de Tijuana”, advirtió.

El fantasma del abstencionismo de-
berá ser superado en esta jornada, 
apuntó Rubio Rangel, y a partir del 
6 de junio estar prestos a colaborar 
con las nuevas autoridades desde 
sus trincheras como empresarios.

El presidente del CCE Tijuana señaló 
que los candidatos deberán ofrecer 
una política que vea por el bien co-
mún de la sociedad, por el interés 

Por Christian Galarza Martínez

nacional, y no solamente por fines 
partidistas o sectarios, sino una po-
lítica que anime a los mexicanos 
a encontrar puntos de acuerdo y 
objetivos comunes para edificar un 
futuro digno para todos.

Asimismo, comentó la necesidad 
de una política que abra espacios a 
la participación de la sociedad, para 
que ésta sea escuchada y tomada 
en cuenta en las decisiones más im-
portantes del país, en la formulación 
de las políticas que más le afectan a 
toda ella y a cada sector.

 “Votemos de manera libre, pero, so-
bre todo, razonadamente, por aquel 
candidato que más beneficios le 

traerá al país y no a nuestra persona. 
No podemos dejar de votar por el he-
cho de que no hayamos encontrado 
de entre los candidatos a aquel que 
nos convenza al 100%, si esto nos 
ocurre, votemos por aquel que se 
acerca más a nuestros ideales”, sugi-
rió el líder empresarial.

 
Por último, Francisco Rubio llamó a 
los ciudadanos a programarse para 
participar en las siguientes eleccio-
nes, en la búsqueda de los mejores 
hombres y mujeres para México, 
pero por lo pronto, no se vale no 
votar. 

Llama CCE Tijuana a ejercer el voto el próximo 
6 de junio
Tijuana, Baja California, mayo 17 (ME)

Martes 18 de mayo de 2021
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Al comienzo de la pandemia 
existía la esperanza de que 
el mundo alcanzaría la inmu-

nidad colectiva, ese punto en el que 
el coronavirus carece de suficientes 
huéspedes para propagarse con faci-
lidad. Pero más de un año después, el 

virus está azotando a India con una 
temible segunda ola y aumentando 
en varios países desde Asia hasta 
América Latina.

Los expertos afirman que el virus 
está cambiando demasiado rápido, 

que las nuevas variantes más con-
tagiosas se están propagando con 
demasiada facilidad y que la vacuna-
ción se realiza a un ritmo demasiado 
lento como para que la inmunidad 
colectiva sea una posibilidad en el 
corto plazo.

Eso significa que si el virus continúa 
propagándose sin control por gran 
parte del mundo bien podría volver-
se endémico, es decir, una amenaza 
permanente.

Según David Heymann, profesor de 
epidemiología de enfermedades 
infecciosas en la Escuela de Higiene 
y Medicina Tropical de Londres, las 
variantes del virus están causando 
estragos en lugares donde las per-
sonas se reúnen en grandes canti-
dades con pocos o ningún protocolo 
pandémico, como el uso de cubrebo-
cas o el distanciamiento social.

Si bien el brote en India es el que 

está recibiendo mayor atención, 
Heymann afirmó que el grado de 
penetración del virus se traduce en 
un aumento de la probabilidad de 
que persista en la mayor parte del 
mundo.

A medida que más personas contrai-
gan el virus, desarrollen cierto nivel 
de inmunidad y se acelere el ritmo 
de la vacunación, los brotes futuros 
no serán de la magnitud de los que 
están devastando a India y a Brasil, 
dijo Heymann. Lo que se debe espe-
rar es la amenaza constante de bro-
tes más pequeños y menos letales, 
afirma el experto.

“Esta es la progresión natural de 
muchas infecciones presentes en 
los humanos, como la tuberculosis 
o el VIH”, dijo Heymann, quien fue 
miembro del Servicio de Inteligencia 
Epidemiológica en los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades y es un antiguo funciona-
rio de alto nivel de la Organización 
Mundial de la Salud. “Se han vuelto 
endémicas y hemos aprendido a vi-
vir con ellas y también aprendimos 
a hacer evaluaciones de riesgo. He-
mos aprendido a proteger a quienes 
queremos proteger”.

Editors’ Picks

Las vacunas que son altamente efec-
tivas contra la COVID-19 se desarro-
llaron con bastante rapidez, pero la 
distribución mundial ha sido lenta 
y desigual. Mientras que los países 
ricos acumulan dosis de vacunas, 
los países más pobres enfrentan 
enormes desafíos logísticos para dis-
tribuir las dosis que logran obtener. 
Además, la renuencia a vacunarse 
es un problema en todas partes. Los 
expertos advierten que el mundo se 
está vacunando con demasiada len-
titud como para tener muchas espe-
ranzas de erradicar el virus.

Solo dos países han vacunado por 
completo a más de la mitad de sus 
poblaciones, según el proyecto Our 
World in Data de la Universidad de 
Oxford. Esos países son Israel y la na-
ción africana oriental de Seychelles, 
un archipiélago con una población 
de menos de 100.000 habitantes. 
Solo un puñado de otros países 
han vacunado al menos de manera 
parcial a casi el 50 por ciento o más 
de su población, incluido el Reino 
Unido, la pequeña Bután y Estados 
Unidos.

Menos del 10 por ciento de la vasta 
población de India está al menos 
parcialmente vacunada, lo que no 
proporciona un freno significativo 

para su avalancha de infecciones.

En África, la cifra es de poco más del 
1 por ciento.

A pesar de eso, los expertos en sa-
lud pública dicen que un número 
relativamente pequeño de países, en 
su mayoría naciones insulares, han 
mantenido al virus en gran medida 
bajo control y podrían seguir man-
teniéndolo a raya tras vacunar a la 
cantidad suficiente de personas.

Nueva Zelanda prácticamente ha 
erradicado el virus gracias a estric-
tos bloqueos y cierres de fronteras. 
Michael Baker, epidemiólogo de la 
Universidad de Otago que ayudó a 
diseñar la respuesta al coronavirus 
del país, afirmó que es probable que 
Nueva Zelanda logre la inmunidad 
colectiva de su población con la va-
cunación, pero tiene un largo camino 
por recorrer pues solo alrededor del 
4,4 por ciento de los neozelandeses 
están vacunados al menos de forma 
parcial.

“Todas las encuestas muestran que 
existe cierto grado de renuencia a la 
vacuna en Nueva Zelanda, pero tam-
bién hay mucha gente que está muy 
entusiasmada”, dijo Baker. “Así que 
creo que es bastante probable que lo 
logremos al final”.

Si bien la cantidad de nuevos casos 
diarios se ha mantenido en niveles 
casi de récord mundial, el número 
de muertes ha caído desde un pico 
en febrero, lo que va en contra del 
patrón normal en el que una alta 
cantidad de casos viene acompaña-
da en algún momento de un número 
elevado de fallecidos. Si esa ten-
dencia continúa, podría haber una 
pequeña esperanza en la materia-
lización de un escenario futuro que 
los científicos esperan con ansias: 
aunque el virus se siga propagan-
do y parezca acelerar su paso para 
volverse endémico, podría terminar 
siendo una amenaza menos letal y 
fácilmente controlable con vacunas 
que se actualizan de forma periódica 
para brindar protección contra las 
variantes.

 “Podría ser endémico, pero no de 
manera letal”, afirmó Michael Mer-
son, profesor de salud global de la 
Universidad Duke y exdirector del 
Programa Global sobre el sida de la 
Organización Mundial de la Salud. 
“Quizás sea más parecido a lo que 
vemos en los niños pequeños, una 
enfermedad similar a un resfriado 
común”.

Por Andrés R. Martínez
Nueva York, mayo 17

Aprender a vivir con el coronavirus: los expertos 
creen que podría convertirse en una enfermedad 
endémica
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California ha logrado un hito en 
su campaña de vacunación 
de cinco meses: más del 50% 

de los residentes ha recibido al me-
nos una dosis del antígeno contra 
COVID-19, según un análisis de Los 
Angeles Times.

Hoy, aproximadamente 19.6 millo-
nes de californianos han recibido al 
menos una inyección. En general, 
alrededor del 38% de los residentes 
de California están completamente 
vacunados, lo que significa que se 
han aplicado ambas inyecciones de 
Pfizer o Moderna, o el antígeno de 
Johnson & Johnson de dosis única.

Después de una aplicación inicial-
mente lenta, el estado ha ganado 
terreno firme en lo que respecta a la 
administración de vacunas.

La entidad ocupa el doceavo lugar 
entre todos los estados de la nación 
por tener el mayor porcentaje de sus 
residentes vacunados con al menos 

una dosis, según los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades de Estados Unidos (CDC, por 
sus siglas en inglés).

Los estados de Maine, New Hamp-
shire, Vermont, Massachusetts, Con-
necticut y Rhode Island, así como 
New Jersey, han podido vacunar a 
sus residentes más rápido en todo 
el país. Las entidades que todavía 
están atrasadas incluyen Louisiana, 
Mississippi y Alabama.

Seis o siete semanas después del 
inicio del proceso de inoculación, 
a principios de febrero, se adminis-
traban alrededor de 150.000 dosis 
todos los días. A inicios de abril, Ca-
lifornia alcanzó su ritmo más rápido: 
un promedio de 400.000 inyeccio-
nes diarias.

Desde entonces, ha habido una caí-
da en el ritmo de las vacunaciones 
a aproximadamente 250.000 dosis 
por día.

Para inocular a más personas, los 
funcionarios en algunas partes de 
California están comenzando a ce-
rrar los sitios de vacunación masi-
va, para dedicar más recursos a las 
clínicas móviles y emergentes que 
pueden ofrecer un acceso más fácil 
en algunos de los vecindarios más 
afectados del estado.

Los funcionarios de salud esperan 
que las tasas de vacunación no sigan 
cayendo demasiado rápido, y esta 
semana anunciaron que los ado-
lescentes de 12 a 15 años ahora son 
elegibles para el antígeno de Pfizer. 
Esperan que eso también pueda des-
pertar un interés renovado entre los 
miembros mayores de la familia que 
permanecen sin ser inoculados. Las 
vacunas se administran gratis a los 
residentes, sin importar su seguro o 
estatus migratorio.

Aunque los sitios de vacunación 
masiva en estadios deportivos y 
recintos feriales se establecieron en 

los primeros meses de la estrategia, 
esos esfuerzos pueden haber pasa-
do por alto a algunas de las personas 
que más lo necesitaban: los que vi-
ven en vecindarios desfavorecidos, 
viviendas abarrotadas y los que ne-
cesitaban trabajar fuera del hogar.

“Estos grandes sitios de inoculación 
del condado fueron menos efectivos 
para llegar a los residentes de las co-
munidades más afectadas”, señaló el 
Dr. Paul Simon, director científico del 
Departamento de Salud Pública de 
Los Ángeles.

“El transporte y otras barreras de 
acceso en estos sitios pueden haber 
contribuido a algunas de las prime-
ras inequidades y tasas de vacuna-
ción en el condado, lo que requiere 
esfuerzos adicionales para apuntar 
a las comunidades más afectadas 
a través de clínicas específicas del 
vecindario y otros enfoques”, indicó 
Simon en una reciente presentación 
ante la legislatura.

Por el contrario, las personas más 
ricas que trabajaban desde casa 
tenían más éxito al reservar citas 
de vacunación en línea, y también 
contaban con tiempo libre, así como 
acceso a un automóvil, para viajar 
largas distancias a fin de llegar a los 
sitios de inoculación.

Esta disparidad se puede ver en toda 
California.

Solo en Los Ángeles, alrededor del 
80% de los residentes de los vecin-
darios más blancos y ricos del oeste 
de la ciudad, como Century City, 
Cheviot Hills y Playa Vista, han reci-
bido al menos una dosis. Pero en las 
comunidades predominantemente 
negras y latinas, como Watts, West-
lake y Florence-Firestone, así como 
Compton y Lancaster, menos del 

40% de los residentes han sido vacu-
nados de manera parcial.

El lugar donde vives también puede 
importar. Solo el 43% de las personas 
que viven en las áreas más desfavo-
recidas de California están al menos 
parcialmente vacunadas, mientras 
que el 63% de quienes viven en las 
zonas más prósperas han recibido al 
menos una inyección.

En todo el estado, solo el 34% de los 
latinos y el 35% de los residentes 
negros han adquirido al menos una 
dosis, en comparación con el 50% 
de los blancos, el 47% de los nativos 
americanos y el 61% de los asiáticos 
americanos o con ascendencia pro-
veniente de las islas del Pacífico.

Los funcionarios han expresado su 
optimismo de que la implementa-
ción de equipos móviles de vacu-
nación y clínicas emergentes en los 
vecindarios más afectados ayudará 
a aumentar las tasas de inoculación.

Sin embargo, también puede haber 
disparidades dentro de un grupo 
racial.

En Silicon Valley, en el condado de 
Santa Clara, los funcionarios encon-
traron que solo el 45% de los filipinos 
estadounidenses de 16 años o más 
habían recibido al menos una dosis 
de la vacuna, en comparación con el 
59% de los residentes de origen chi-
no, el 64% de los estadounidenses de 
origen indio y el 74% de los residen-
tes de origen vietnamita.

Los funcionarios también están ha-
ciendo esfuerzos para fomentar la 
vacunación entre los adultos más 
jóvenes, quienes, según los funcio-
narios, han sido especialmente pro-
pensos a propagar el virus.

En lo que respecta a la vacunación 
de adultos mayores, este lunes 17 de 
mayo, mantendrán módulos en el 
puerto de Ensenada, en el Instituto 
Tecnológico de Ensenada, la Escuela 
Primaria Matías Gómez, y una briga-
da itinerante.   
 

Con la llegada de 109 mil 980 
vacunas de Pfizer a Baja Cali-
fornia, la Secretaría de Salud 

prevé complementar esta semana 
la inmunización contra el Covid, en 
el rango de edad de 50 a 59 años en 
Tijuana y próximamente iniciar el 
ciclo con la población de Mexicali en 

dicho grupo.   

Según un comunicado, la dependen-
cia indicó que ya son más de 110 mil 
personas vacunadas de 50 a 59 años 
en el Estado y que de esa cantidad 
más de 16 mil fueron inoculadas en 
la jornada del pasado domingo 18 de 

mayo en los tres puntos habilitados 
en Tijuana.   Informó que los sitios de 
vacunación activos desde las 8:00 de 
la mañana de este lunes son: UABC 
Campus Otay, Estadio Chevron, Pre-
paratoria Federal Lázaro Cárdenas y 
el nuevo Centro de Gobierno, mejor 
conocido como “IMOS”; con atención 

al ciudadano hasta las 4:00 pm.   

En el reporte diario de la Estrategia 
Covid, enfatizó que hay suficientes 
dosis y dijo que, en cada punto, los 
módulos cuentan con un espacio 
para aplicar la vacuna de Sinovac en 
la población de 60 y más.   

Tijuana, Baja California, mayo 17 (ME)

Por Rong-Gong Lin II
Los Ángeles, California, mayo 17 
(LATIMES)

California: más del 50% de residentes están 
vacunados contra COVID-19

Que llegaron 109 mil vacunas de Pfizer a Baja California
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Tienen alzhéimer, y este ensayo clínico podría ser su última esperanza

Por Gina Kolata
Nueva York, abril 29

A pesar de la urgente necesidad 
de tratamientos para ralenti-
zar o detener la enfermedad 

de Alzheimer, encontrar pacientes 
para los ensayos clínicos ha sido di-
fícil y frustrante.

Los pacientes suelen ser mayores. 
Sus médicos tal vez no formen parte 
de una red de investigación. Y mu-
chos pacientes con demencia nunca 
son diagnosticados, ya sea porque 
sus médicos no les dicen qué les 
pasa o porque evitan averiguar que 
tienen la temida enfermedad.

 “¿Cómo se puede reclutar si los pa-
cientes no se dan cuenta de que son 
candidatos?”, preguntó Michelle Pa-
pka, directora del Centro Cognitivo 
y de Investigación, un centro de en-
sayos clínicos en Springfield, Nueva 
Jersey.

Su centro es uno de los 290 que 
buscan participantes para un nuevo 
estudio del fabricante de fármacos 

Eli Lilly and Co. que planea inscribir 
a 1500 pacientes. La empresa espera 
confirmar los resultados de su estu-
dio más pequeño, de 76 semanas de 
duración, con 257 pacientes. En esa 
investigación se descubrió que el 
fármaco experimental donanemab 
ralentizaba de manera significativa 
el progreso del alzhéimer. Fue la 
primera vez que un estudio sobre un 
fármaco modificador de la enferme-
dad cumplía sus objetivos principa-
les.

 “Me sorprendería que no fuera un 
estudio popular”, comentó John 
Dwyer, presidente de la Fundación 
de la Plataforma Global de la Enfer-
medad de Alzheimer, una red de cen-
tros de ensayos clínicos contratada 
por Lilly para ayudar a acelerar el 
reclutamiento de pacientes.

¿Pero de dónde saldrán los pacien-
tes?

Tienen que tener el grado justo de 

deterioro cerebral; si es demasiado, 
probablemente sea demasiado tar-
de. Si es demasiado poco, puede que 
se tarde mucho en ver el efecto del 
fármaco, si es que lo hay. A menudo 
tienen que descubrir el estudio por 
su cuenta. Tienen que aceptar reci-
bir infusiones regulares de lo que 
podría ser un placebo durante más 
de un año.

Además, si ellos o sus familiares han 
prestado atención al estado de la 
investigación de los fármacos para 
el alzhéimer, sabrán que un estudio 
tras otro de lo que parecía un trata-
miento prometedor ha fracasado, 
hasta el punto de que algunas em-
presas, tras gastar miles de millo-
nes en intentos inútiles, decidieron 
abandonar el negocio de desarrollar 
fármacos para el alzhéimer.

Tres personas que llegaron a un cen-
tro de ensayos clínicos en Nueva Jer-
sey el 26 de marzo, en una brumosa 
mañana de viernes, ofrecen algunas 
respuestas sobre quién podría inscri-
birse y por qué.

 ‘DE NINGUNA MANERA, YO NO’

Hace unos años, Michael Gross, de 
73 años, de Mahwah, Nueva Jersey, 
empezó a darse cuenta de que algo 
estaba mal. “Me confundía al elegir 
qué palabras usar, y seguía empeo-
rando”, señaló.

Sin embargo, Gross, director jubilado 
de una agencia de publicidad, se sor-
prendió cuando un médico le sugirió 
que se hiciera una punción lumbar 
para buscar proteínas que son una 
señal de alzhéimer. No podía tener 
esa enfermedad, pensó Gross.

“Dije: ‘De ninguna manera, yo no’”, 
comentó.

No obstante, lo hizo.

Lloró, y se desesperó.

Luego se preguntó qué podía hacer 
al respecto.

Optó por la dieta mediterránea. 
Empezó a hacer ejercicio. Empezó a 
hacer crucigramas y se suscribió a 
un programa de entrenamiento cere-
bral. Encontró un estudio en ratones 

que afirmaba que una luz brillante 
dirigida a sus cabezas  ayudaba  a  
combatir  el  Alzheimer.  Compró  la  
luz.

La enfermedad siguió avanzando. 
Ahora no puede recordar los detalles 
de una noticia mientras la lee.

Gross, aficionado a los Yankees de 
toda la vida, se sintió desconcertado 
el día que olvidó el nombre del exen-
trenador del equipo, Casey Stengel, 
y se empeñó en mantenerlo en su 
memoria.

“Todos los días me despierto y digo: 
‘Casey Stengel, Casey Stengel’”, aña-
de.

Luego olvidó la palabra “sardinas”, 
un ingrediente básico de su dieta 
mediterránea. “Durante una semana 
me decía ‘sardinas, sardinas’”, dijo 
Gross.

Pero lo que de verdad quería era un 
tratamiento que pudiera parar el al-
zhéimer.

Gross vio un anuncio en Facebook 
sobre el ensayo clínico de Lilly. Ese 
viernes por la mañana llegó a ha-
cerse una prueba para ver si podía 
participar. Consistía en un escáner 
cerebral para detectar una proteína, 
la tau, que se encuentra en las neu-
ronas cerebrales muertas y moribun-
das. Si tenía muy poca tau, no sería 
apto.

Se sometió a otra prueba, una re-
sonancia magnética del cerebro, y 
descubrió que había sido aceptado 
para el ensayo.

¿Y ahora, si no recibe el medicamen-
to? ¿O si el fármaco falla?

Entonces buscará otros ensayos, 
dijo Gross. Incluso considerará un 
tratamiento del que ha oído hablar 
recientemente. “Te inyectan algo en 
la fosa nasal, y supuestamente te 
cura”, comentó.

Su mujer, Peggy, se sumó a la conver-
sación.

“No hemos llegado a un punto en el 
que admitamos que no hay ayuda 
para él”, dijo.

‘LLEGÓ A UN PUNTO EN EL QUE ERA 
ALGO MUY MUY REAL’

La siguiente paciente en llegar fue 
una mujer de 63 años que está inscri-
ta en el ensayo y que ya ha recibido 
dos infusiones del fármaco o del pla-
cebo. Ella y su marido pidieron que 
no se utilizaran sus nombres porque 
aún no han revelado su diagnóstico 
a sus amigos y familiares.

Es una optimista alegre pero, debido 
a su enfermedad, deja que su marido 
sea el que más hable. Cuando su me-
moria empezó a flaquear hace unos 
años, ella y su marido lo atribuyeron 
al estrés de su trabajo como terapeu-
ta ocupacional.

 “Creo que no pensamos en el alzhéi-
mer”, dice su marido.

• Hay un estrecho margen en el que los pacientes tienen conciencia de su padecimiento y buscan ayuda en los ensayos clínicos. Pero no es fácil reunir suficientes participantes 
             para que los ensayos resulten significativos
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No obstante, sus problemas de me-
moria continuaron, incluso después 
de dejar su trabajo. Iba a hacer las 
compras, con una lista, y se olvidaba 
de las cosas de la lista. Se le olvida-
ban las citas.

“Llegó a un punto en el que era algo 
muy muy real”, dijo su marido.

Llevó a su mujer a un neurólogo que 
le hizo una serie de pruebas. Los re-
sultados no fueron buenos.

“Por primera vez pasó de un proble-
ma de memoria a algo alarmante”, 
comentó el marido. El 6 de marzo, 
una punción lumbar confirmó el pro-
bable diagnóstico: alzhéimer.

El hombre y su mujer estaban an-
gustiados. Ningún medicamento, 

ningún cambio en el estilo de vida, 
había demostrado que podía alterar 
el curso de la enfermedad. Su médi-
co no los remitió a un ensayo clínico 
pero su hijo mayor, estudiante de se-
gundo año de medicina, les encontró 
el ensayo de Lilly.

La mujer no espera una cura, pero 
dijo: “Espero no seguir empeorando. 
No quiero convertirme en una idiota 
balbuceante. Si puedo seguir así, 
seré feliz. Tejo con ganchillo, coloreo 
y paseo al perro”.

Su marido intenta no pensar en el 
futuro.

“No sé si estoy en negación o qué, 
pero no he terminado de entender 
cómo será la vida en cinco o diez 
años”.

 ‘NO HABRÍA UNA VACUNA CONTRA 
LA COVID SI LA GENTE NO SE HUBIE-
RA OFRECIDO’

Bob Lippman, de 78 años y residente 
de Summit, Nueva Jersey, recibió el 
diagnóstico de alzhéimer en noviem-
bre de 2017, tras un año y medio de 
síntomas crecientes. Se enteró del 
ensayo de Lilly por Papka y fue acep-
tado. Recibió su segunda infusión en 
el centro de Nueva Jersey ese vier-
nes por la mañana.

A Lippman ahora se le dificulta con-
versar, así que su esposa, Marlene, 
contó su historia.

“Repetía mucho las cosas y me pre-
guntaba lo mismo una y otra vez”, 
señaló. “Se olvidaba de conversacio-
nes enteras. Al principio pensé que 
era el envejecimiento normal”.

Sin embargo, después de escuchar 
a un ponente de la Asociación de 
Alzheimer en Sage Eldercare, una 
organización sin fines de lucro cerca 
de su casa en Summit, Nueva Jersey, 
se dio cuenta de que lo que su ma-
rido estaba experimentando no era 
normal.

Las pruebas de memoria confir-
maron esos temores, y un escáner 
cerebral que detecta el amiloide, 
las rígidas bolas de placa que son el 
sello distintivo de la enfermedad de 
Alzheimer, concretó el diagnóstico.

Fue una noticia que los destrozó.

“Bob tenía una mente muy fuerte”, 
dijo Lippman. “Es duro que esa sea 
la parte suya que está siendo afec-
tada”.

Empezó a hacer planes: rehacer los 
testamentos y los poderes notaria-
les. Encontró un grupo de apoyo 
para cuidadores en Sage, así como el 
ensayo de Lilly.

Tiene claro qué es lo que puede es-
perar. Si su marido recibe el fármaco 
y no el placebo, y si el fármaco es tan 
eficaz como lo fue en el pequeño 
estudio inicial, “en el mejor de los 
casos podría retrasar el curso de su 
deterioro”, dijo. “Desde luego, no va 
a curarlo”.

“Nuestro principal incentivo es ayu-
dar a otras personas y hacer avanzar 
la investigación”, añadió. “No habría 
una vacuna contra la covid si la 
gente no se hubiera ofrecido como 
voluntaria”.

• Hay un estrecho margen en el que los pacientes tienen conciencia de su padecimiento y buscan ayuda en los ensayos clínicos. Pero no es fácil reunir suficientes participantes 
             para que los ensayos resulten significativos
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de estos desechos. ¿Los maestros 
de hoy explican a sus alumnos estos 
temas?

Como consecuencia de un ejercicio 
responsable el próximo seis de junio, 
existe la posibilidad que se obtenga 
un verdadero equilibro de fuerzas en 
el poder legislativo ¿Se corregirán 
los excesos aprobados por una ma-
yoría que solo cumple los dictados 
de un poder ejecutivo que ha demos-
trado no estar dispuesto a respetar 
las leyes ni las instituciones? ¿Qué 
ocurrirá si en el ejercicio democráti-
co de expresar nuestra elección en 
las urnas hay quien caiga en la ten-
tación de no respetar los resultados? 
¡por supuesto hay riegos! Pero yo sí 
creo en la madurez y la inteligencia 
de mis conciudadanos y espero que 
todos, hagamos un esfuerzo no de 
pleito sino de exigencia responsable 
para ser partícipes en la conducción 
del futuro del México de nuestros 
hijos y nietos. Mi felicitación a esas 
maestras –la mayoría fueron muje-
res- que desde la primaria me ense-
ñaron cosas que algunos jóvenes de 
hoy ni siquiera imaginan.

[1] Hace algún tiempo él aseguró 
enfático que “él no era de Coyoacán, 
pero Coyoacán era suyo”.

Siguiendo con el reconocimien-
to de las festividades más im-
portantes del mes de mayo –no 

mencionamos el de santa Cruz el día 
3 y no fue por discriminación de los 
albañiles, sino por falta de espacio- 
antier fue el día del maestro. Los me-
dios omitieron darnos cuenta y por 
ende no supimos, si SNTE o CNTE, 
protestaron; tampoco nos percata-
mos que los alumnos ante la imposi-
bilidad de entregarles flores o man-
zanas, encontraran otra forma de 
felicitación cibernética. Por supuesto 
conocimos de persecuciones, ame-
nazas, lesiones y hasta muertes de 
candidatos a lo largo de la geografía 
nacional y con eso de que ya somos 
amarillos –por el semáforo de pan-
demia no por colores partidistas- y 
de que tradicionalmente los sitios 
de votación son justamente las es-
cuelas, en algunos sitios se inició la 
limpieza de tales construcciones. No 
siendo único, menciono el caso de 
la alcaldía de Coyoacán. En la última 
elección, gano el PRD de Mauricio 
Toledo[1] sin embargo el futbolista 
que vive del relato de un gol, se fue 
a contender por la gubernatura a 
Guerrero, dejando en su lugar a 
un funcionario del ámbito jurídico, 
conocido por la ciudadanía debido 
a sus triquiñuelas. Ante esto la jefa 

de gobierno, operó y se nombró a 
un morenista tan despistado, que el 
día de su toma de protesta en vez de 
describir a Coyoacán, hablo de las 
chinampas y el agua de Xochimil-
co. Este inculto alcalde de relleno, 
ordenó la limpieza de las escuelas, 
otorgando contratos –ya sabe por 
asignación- aunque poniendo a 
trabajar -con escobas, cubetas y tra-
peadores- a personal administrativo 
de base. ¿Se imagina todo lo que ha 
ocurrido y cuál será la reacción de 
estas personas que por principio ha 
sido boicoteadas por los conserjes 
que han hecho de las escuelas su ho-
gar privado? ¿Qué nos puede decir 
“alguien”, de los robos y vandalismo 
en los colegios? ¿Por qué en los salo-
nes falta casi todo menos desechos 
de perros y gatos?

Las campañas, no son muy diferen-
tes a las que conocemos quienes ya 
estamos en la mitad de los escalones 
hacia el octavo piso, no faltan los 
oportunistas, que por arte de magia 
en vez de ser azules, verdes o rojos 
aparecen morenos; muy exacerbado 
el tema de la ausencia de solidari-
dad, son discursos de unos contra 
otros en vez de la suma de unos con 
otros. Las quejas no han cambiado 
mucho: la seguridad, la falta de agua, 

el desempleo, las limitaciones en los 
servicios de salud; el retroceso en el 
consumo –proporcional a la inflación 
que corre hacia el 7%- los abusos por 
el incremento en el predial , el agua, 
el gas y la luz y el colmo de la burla, 
las campañas de ciertos aspirantes 
que igual bailan, tratan de montar 
un burro, se expresan con palabro-
tas –hoy se dice que se vale porque 
solo son “barbarismo”; y ocurrencias 
como las de ciertos novo-priístas que 
dan pena al prometer que han pro-
movido la “campaña del quemón” 
contra los violadores de mujeres.

Mal de muchos consuelo de ... nos 
enseñaron los abuelos y algunos 
padres, así que para no deprimirnos 
podemos ver que, entre Israel y pa-
lestinos, las cosas están peor y eso 
no implica que seamos tontos sino 
“informados”. ¿Porque no reconocer 
estas enseñanzas a padres y madres 
del pasado que si nos educaban? 
También ayuda a no desesperarnos, 
convencernos que los problemas de 
agua, no se deben a las malas auto-
ridades de nuestro presente pues 
los principales desperdiciadores de 
agua son las cerveceras y embotella-
doras de refrescos –que para colmo 
ya ni son mexicanas, sino extranje-
ras- los hoteles, los supermercados y 

los edificios de lujo. El hecho de que 
en algunas colonias de las grandes 
urbes y en muchas de los ayunta-
mientos solo haya disponibilidad de 
agua embotellada ¿es culpa de las 
autoridades y los políticos del pa-
sado? ¿Qué debemos hacer con los 
millonarios cuyas regaderas moder-
nas desperdician millones de litros 
cada día? A los pobladores de zonas 
que han sido víctimas de incendios 
–como en Morelos, por ejemplo- ¿les 
conviene más arreglarse con la de-
lincuencia organizada? Los produc-
tores agropecuarios, no salen aun de 
la sorpresa de aprobaciones legisla-
tivas que cancelan organismos de-
dicados a otorgar créditos al campo 
¿debemos en última instancia crear 
nuestros propios canales de impor-
tación de alimentos, ante el éxodo de 
campesinos a quienes aquí se les ha 
abandonado? Solo en este trimestre 
México ha importado mil 788 millo-
nes de dólares en alimentos –ciento 
treinta mil más que el año pasado- y 
justo es por falta de apoyo y ausen-
cia de ciudadanos para proteger el 
medio ambiente, usar con inteligen-
cias los ríos, darles mantenimiento a 
los cárcamos; evitar manejar la ba-
sura solo como negocio y, por ende, 
dejar las ciudadanos a merced de su 
ausencia de cultura para disponer 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Día de los maestros
Por Lilia Cisneros Luján

plejos en la República Mexicana, 
cumpliendo y extremando todas las 
medidas de seguridad y sanidad.  
Posteriormente se irán abriendo el 
resto de los complejos conforme las 
condiciones vayan mejorando en 
cada uno de los estados y munici-
pios de la república, en preparación 
para recibir el verano, la temporada 
más importante para los cines.

AMPLIACIÓN. Sanulac Nutrición Mé-
xico, que encabeza Carlos Abelleyra 
y Mario Sánchez planean aumentar 
la capacidad de producción de su 
planta de Vallejo, que actualmente 
supera los 10 millones de kilos de 
fórmulas, dirigidas al mercado local 
y de Latinoamérica. El valor de este 
mercado asciende a 11,920 millones 
de pesos y este año se prevé un 
fuerte crecimiento. Sanulac es una 
empresa que forma parte del Grupo 
Lactalis, compañía número uno a 
nivel mundial en productos lácteos. 
Fue fundada en 1933 y cuenta con 
presencia en los cinco continentes, 
con sede en Laval, Francia.

Los productores Independientes 
de la Cerveza, representados 
por Javier Coello Trejo, acusa-

ron a la Comisión Federal de Com-
petencia, que preside Alejandra Pa-
lacios ante la Fiscalía Anticorrupción, 
de no atender las determinaciones 
que ordenó un Tribunal Especializa-
do en el caso de las prácticas deslea-
les, que llevan a cabo las empresas 
Ab InBev (Grupo Modelo Sab Miller), 
que preside Cassiano DeStefano y 
Heineken (Cervecería Cuauhtémoc 
Moctezuma), que dirige Marc Busai, 
quienes pese a haberse comprome-
tido a modificar y pagar una multa 
siguen bloqueado a competidores, 
sin que la COFECE haga algo para 
impedirlo.

Los Productores Independientes 
denunciaron que pareciera que la 
COFECE se ha convertido en un 
aliado de las grandes empresas pro-
ductoras de cerveza y alentado sus 
practica anticompetitivas , y piden  
que se ponga fin, pues no es posible 
que un caso que ya está concluido lo 
tenga en el cajón de los sueños, en 
beneficio directo de las dos grandes 

marcas de cerveza en México, que 
por cierto, hace tiempo dejaron de 
ser de capital nacional.

El meollo del asunto es que históri-
camente las dos grandes marcas de 
cerveza se han dividido el mercado 
y aplica practicas monopólicas. Si 
la cerveza corona tiene su territorio 
en el estadio Azteca, pues la Tecate 
manda en el estadio de los Tigres 
de futbol. Esta practica se denunció 
ante la Cofece y se le dio trámite, 
hasta el grado de que se aplicó una 
multa, pero extrañamente el archivo 
quedó en la congeladora y ni para 
atrás ni para adelante.

Estos convenios se replican en fon-
das y tiendas de conveniencia, lasti-
mando a los pequeños productores, 
quienes tienen cerrado el mercado, 
no por calidad ni precio, sino por el 
capricho de forma de operar de las 
grandes cerveceras. Empresas como 
Domo y Gape realizaron inversiones 
por 20 millones de dólares de 1994 
a 2017, pero bajo este entorno mo-
nopólico, compiten con los bazos 
amarrados.

CAMBIOS. Jeffrey Guyton es el nue-
vo  presidente y director ejecutivo de 
Mazda North American Operations, 
a partir del 24 de junio. El nombra-
miento incluye la supervisión de las 
operaciones norteamericanas de 
Mazda con sede en Irvine, California; 
Mazda Canadá Inc., con sede en To-
ronto; Mazda Colombia, con sede en 
Bogotá; y Mazda Motors de México, 
con sede en la Ciudad de México.  
Las responsabilidades de Guyton in-
cluyen la producción de vehículos en 
Salamanca, México y Huntsville, Ala-
bama, donde Mazda fabricará una 
CUV completamente nueva diseña-
da exclusivamente para el mercado 
norteamericano.

RELEVO. Holger Nestler fue nom-
brado como nuevo presidente del 
Consejo Ejecutivo de Volkswagen 
de México, posición que asumirá 
de manera oficial a partir del 1 de 
junio de 2021. Nestler cuenta con 
una trayectoria dentro del Grupo 
Volkswagen de cerca de 30 años, en 
la que ha desempeñado diferentes 
responsabilidades directivas dentro 
del área de Producción; previo a su 

designación como presidente de 
Volkswagen de México, Neslter se 
desempeñaba como Presidente Eje-
cutivo en FAW-Volkswagen, en China. 
Steffen Reiche asumirá a partir del 1 
de junio del presente año su nueva 
responsabilidad como Vicepresiden-
te Ejecutivo de Producción y Gestión 
del Producto en SAIC Volkswagen, 
China.

APOYOS. UpField, que  dirige el ex 
nadador de alto rendimiento Dieter 
Holtz, apuesta por Briseida Acosta,  
talentosa taekwondista. La alianza 
entre las deportistas y Margarina 
Primavera, reconocida marca en su 
categoría, brinda el respaldo nece-
sario para tenga la oportunidad de 
abrirse camino hacia los próximos 
Juegos Olímpicos que se celebrarán 
en Tokio, Japón.

REAPERTURA. Después de tres me-
ses de haber pausado la operación 
a nivel nacional a causa de la con-
tingencia por el COVID-19, Cinemex, 
que pertenece a Grupo México de 
Germán Larrea,  reabre a partir del 
26 de mayo, las puertas de 153 com-

Riesgos y Rendimientos

Monopolio de cerveceras
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, mayo 17
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terioro ha sido notable y repercute 
directamente en la calidad de vida y 
en la sensación de seguridad de sus 
habitantes.

También tiene mucho camino por 
recorrer en temas de paridad y equi-
dad de género. El 38% de las mujeres 
participa en la actividad económica 
del estado, menos del promedio 
nacional y menos de lo que se espe-
raría de un estado que ha crecido y 
se ha desarrollado en tantas otras 
arenas. Existe una brecha salarial 
de 13% entre hombres y mujeres y el 
estado se ubica a media tabla en ese 
sentido.

Como en todos los estados, hay 
mucho por hacer. Hay que mejorar 
las condiciones de movilidad, la in-
versión en transporte público más 
eficiente y con amplia cobertura se 
agradecería por los queretanos. Hay 
temas de equidad y temas de segu-
ridad pública. La innovación tendrá 
que seguirse impulsando. Querétaro 
está bien, pero podría estar mejor.

La capital de Querétaro se ha 
convertido en una especie 
de refugio para citadinos que 

buscan las ventajas de una ciudad, 
combinándolas con una sensación 
mayor de tranquilidad que la que 
tienen ciudades más caóticas como 
la Ciudad de México, Guadalajara y 
Monterrey. El estado ha cambiado en 
pocos años creciendo económica-
mente y desarrollando capacidades 
para atraer talento e inversión, una 
de las principales características de 
una entidad competitiva.

En la edición más reciente del Índi-
ce de Competitividad Estatal que el 
IMCO genera desde hace varios años 
ya, Querétaro se ubica en la posi-
ción número tres, solo después de 
la Ciudad de México y Nuevo León. 
Había fluctuado entre el segundo y 
el cuarto lugar y en la edición 2021 
se encontró entre ambos. El estado 
ha invertido en infraestructura que 
le ha permitido convertirse un polo 
industrial relevante. En sus carrete-
ras se observan señalizaciones en 
japonés, coreano, inglés, algo poco 

frecuente en las vías mexicanas y 
síntoma de la atracción de inversión 
extranjera que ha tenido lugar en el 
Bajío.

En términos de PIB per cápita, Que-
rétaro ocupa la sexta posición con 
216 mil 386 pesos, perdió un lugar 
respecto a la edición anterior. La 
economía queretana está bien diver-
sificada, 73% de su producción se da 
en sectores de alto crecimiento y se 
sustenta en 829 sectores, por arriba 
de la media nacional.  Sin embargo, 
los últimos años no han sido fáci-
les y se observa un estancamiento 
importante en el crecimiento de la 
economía, en promedio la economía 
queretana ha caído 1.2% durante los 
últimos tres años.

Si hace 20 años alguien me hubiera 
dicho que México sería líder en la 
producción de componentes para 
la industria aeroespacial casi hubie-
ra pensado que era una broma. La 
industrialización de Querétaro lo ha 
hecho posible. En 2019, fue la segun-
da entidad con mejor resultado en 

sectores de innovación. Además, en 
2020 se posicionó como el segundo 
con más centros de investigación 
en relación a su población (2.85 por 
cada 100 mil personas económi-
camente activas) y el tercero con 
mayor tasa de patentes solicitadas 
(4.8 por cada 100 mil personas eco-
nómicamente activas). Destaca que 
Querétaro cuenta con el Clúster de 
Tecnologías de la Información de 
Querétaro fundado desde 2006, que 
puede jugar un rol clave en la recu-
peración económica del estado.

Querétaro ha invertido no solo en 
los fierros –en el capital físico–, sino 
también en la educación. El 24% de 
los estudiantes queretanos tienen 
un buen rendimiento académico en 
matemáticas, se ubican en el cuarto 
lugar nacional. Tienen 8.3 años de 
escolaridad en promedio, mayor 
a la media nacional y la cobertura 
educativa a nivel secundaria es casi 
completa, están en la quinta posición 
de los 32 estados del país.

Querétaro tiene buen avance y 

buena cobertura que permiten el 
desarrollo de los sectores económi-
cos. El 90.9% de las viviendas tiene 
acceso a telefonía móvil y 64.4% 
de las mismas tiene internet. Tiene 
también buena penetración finan-
ciera, hay 204 terminales punto de 
venta y 8.2 cajeros por cada 10 mil 
adultos, ubicándose en la quinta y 
séptima posición, respectivamente. 
Es el tercer estado que más carga 
área recibe, sin duda contribuyendo 
al potencial del estado como centro 
de manufacturas de bienes de alto 
valor agregado.

Así como en otras entidades que se 
ubican en los últimos lugares del 
Índice de Competitividad y no todo 
son sombras, en Querétaro no todo 
son luces. Es importante reconocer 
el deterioro que ha tenido en la segu-
ridad pública para poder entender 
y atender el problema. En cuanto a 
homicidios se encuentra en la quinta 
posición (el lugar 32 es el peor), en 
secuestros en el lugar 13. En robo de 
vehículos en la posición 28 y en el 
costo del delito en el lugar 29. El de-

Columna invitada

Competitividad estatal: Querétaro va bien, pero podría 
estar mejor
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, mayo 17

mexicanos habíamos vivido pero 
indefinido, impreciso y, por lo tanto, 
atractivo a mucha gente.

Tres años después la evidencia es 
abrumadora: el presidente no tiene 
más plan que el de encumbrarse 
como el personaje más poderoso 
del país, un mito. Para lograrlo, ha 
destruido en lugar de crear y cons-
truir, impedido en lugar de promo-
ver y polarizado en lugar de sumar. 
¿Tragedia o farsa? Las dos: tragedia 
porque ha empobrecido al país y, 
especialmente, a la población más 
pobre y vulnerable; y farsa porque 
nunca tuvo un plan alternativo. Todo 
era una caricatura.

La Rusia que Satter describe pasó 
del control ideológico totalitario 
estalinista a la apertura fallida de 
Gorbachov, a la lujuria y criminalidad 
de los 90 y ahora al autoritarismo 
de Putin. El presidente ha mostrado 
absoluta indisposición a aprender, 
exacerbando el riesgo de reproducir 
el viejo autoritarismo sin ninguno de 
sus beneficios. Urgen contrapesos 
efectivos.

La vieja Unión Soviética se man-
tuvo cohesionada por el mo-
nopolio ideológico que ejercía 

el partido comunista en una era en 
la que el acceso a la información 
estaba totalmente controlado por 
el gobierno. De hecho, dice David 
Satter (Never speak to strangers): 
“El mundo imaginario de la ideolo-
gía marxista-leninista nunca se fue 
porque su relevancia no se derivaba 
de la validez de la ideología, sino de 
su efectividad política. Individuos 
subyugados mentalmente pueden 
ser tratados como materia prima 
para los propósitos del Estado, razón 
por la cual la ideología es tan útil”. La 
pretensión del presidente mexicano 
de retornar al nacionalismo revolu-
cionario sigue la misma lógica.

Fue el propio Marx quien afirmó 
que la historia se repite, primero 
como tragedia y luego como farsa. 
En la Rusia contemporánea, el con-
trol ideológico ha retornado, pero, 
como anticipara Marx, la segunda 
vez sin creyentes, puro acomodo 
autoritario: una farsa. No hay razón 
para pensar que algo distinto será el 
resultado de un gobierno dedicado 
a la manipulación permanente sin 
arrojar un solo saldo positivo.

El plan de López Obrador consistía 

en restaurar el poder de la vieja 
presidencia del siglo XX y emplearlo 
para ejercer la rectoría económica. 
Para eso, el presidente se ha dedi-
cado a eliminar cualquier vestigio 
de contrapeso que pudiera mermar 
su poder. Por el lado económico, 
ha desmantelado la estrategia de 
desarrollo de la industria petrolera 
y eléctrica que había armado la ad-
ministración anterior, con el propó-
sito expreso de convertir a esas dos 
empresas improductivas y sobre en-
deudadas en las principales fuentes 
de demanda en la economía.

El proyecto restaurador está casi 
concluido y el resultado es una tra-
gedia. En lugar de una economía pu-
jante, tenemos un país moribundo, 
mucho más dependiente hoy de la 
economía americana a través de las 
exportaciones de lo que se observó 
en las pasadas cuatro décadas tan 
descalificadas por el presidente. La 
inversión, pública y privada, brilla 
por su ausencia; el viejo sindicalis-
mo está siendo reemplazado por un 
nuevo sindicalismo igual de viejo, 
corrupto y caciquil, pero éste depen-
diente del presidente actual. O sea, la 
misma gata, pero revolcada.

El pretendido retorno al naciona-
lismo revolucionario es una farsa 

porque se trata de una ilusión: la 
creencia de que se puede adaptar 
el mundo a los delirios de un gober-
nante.

Las libertades civiles se deterio-
ran día a día; la suprema corte está 
impedida de ejercer su función de 
contrapeso, sus ministros callados 
frente a abusos tan monumentales 
como los de la extinción de dominio, 
la prisión preventiva y las faculta-
des extrajudiciales que se le han 
otorgado a diversas entidades del 
ejecutivo. Los cacicazgos de la edu-
cación siguen intocados, trabajando 
al servicio del control político, ne-
gándole con ello a las generaciones 
actuales y venideras la oportunidad 
de incorporarse al desarrollo. En una 
palabra, en lugar de mejorar la vida 
de los pobres (“primero los pobres”), 
reactivar la economía o disminuir la 
corrupción, el gobierno ha recreado 
una farsa de aquel mundo idílico de 
los 70 que nunca fue encomiable, 
para comenzar.

De seguir por donde vamos, el go-
bierno actual arrojará un resultado 
peor que patético: una economía 
retraída, incapaz de satisfacer las 
necesidades de la población o las 
oportunidades que se presentan en 
el mundo internacional (comenzan-

do por el conflicto comercial EUA-
China), niveles exacerbados de des-
empleo (que se traducen en cientos 
de miles de migrantes hacia EUA) y 
una creciente conflictividad política. 
Marx diría que es una tragedia. Pocos 
mexicanos podrían contradecirlo.

El pretendido retorno al naciona-
lismo revolucionario es una farsa 
porque se trata de una ilusión: la 
creencia de que se puede adaptar el 
mundo a los delirios de un gobernan-
te. Aquella era terminó en crisis no 
(solo) porque se gastara en exceso, 
sino porque el modelo económico (y 
político) que tanto añora el presiden-
te dejó de ser viable en un mundo 
abierto en el que la información es 
ubicua. El presidente está tratando 
de meter la pasta de dientes de re-
greso a un tubo de ensueño: no se 
puede retornar al pasado, pero sí se 
puede destruir la capacidad del país 
para desarrollarse y generar condi-
ciones para que todos y cada uno de 
los mexicanos prospere.

El mundo de las últimas décadas 
estaba lleno de desperfectos que 
una administración tras otra rehuyó, 
creando el entorno propicio para 
que llegara al poder un presidente 
cuyo único proyecto era regresar 
al pasado: algo distinto a lo que los 

México Evalúa

Tragedia y farsa
Por Luis Rubio
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Wall Street cerró en rojo; BMV término en verde

Wall Street cerró el lunes 
en rojo y su principal in-
dicador, el Dow Jones de 

Industriales, bajó un 0,16 %, con el 
mercado todavía preocupado por 
los datos que apuntan a un aumen-
to de la inflación en EE.UU. Mientras 
que la Bolsa Mexicana de Valores 
subió 0.31%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones recortó 
54,34 puntos, hasta 34.327,79; y el se-
lectivo S&P 500 descendió un 0,25 % 
o 10,56 puntos, hasta 4.163,29.

El índice compuesto Nasdaq, en el 

que cotizan las principales tecnológi-
cas, cedió un 0,38 % o 50,93 puntos, 
hasta 13.379,05.

Por sectores, las mayores pérdidas 
fueron para las empresas de comuni-
caciones (-0,88 %) de servicios públi-
cos (-0,86 %) y tecnológicas (-0,7 %).

Las energéticas avanzaron un nota-
ble 2,3 %, seguidas por las de mate-
riales básicos (0,9 %) y financieras 
(0,13 %).

El parqué neoyorquino vivió una 
jornada volátil en que todavía pesan 
los datos de inflación de abril, que 

han arrastrado especialmente a las 
empresas tecnológicas de alta valo-
ración como Apple (-0,93 %) y Micro-
soft (-1,20 %).

El vicepresidente de la Reserva Fe-
deral, Richard Clarida, insistió hoy 
en que es pronto para que el banco 
central inicie la retirada de estímulos 
en declaraciones, algo que temen los 
inversores, aunque no pareció cal-
mar los ánimos.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jo-
nes, hoy destacaron los descensos 
de Walt Disney (-2,12 %), Verizon 
(-1,24 %) y Salesforce (-1,22 %).

En verde terminaron Merck, conoci-
da como MSD fuera de EE.UU., que 
progresó un 1,98 %, Dow Inc (1,53 %) 
y Chevron (1,16 %).

Fuera de ese grupo, AT&T bajó un 
2,64 % tras anunciar que fusionará 
su división de WarnerMedia con 
Discovery, creando un gigante del 
‘streaming’. Discovery se disparó 
casi un 14 %.

Por otra parte, el bitcóin operaba cer-
ca de los 44.300 dólares después de 
que el fundador de Tesla, Elon Musk, 
sugiriera haberse deshecho de su 
cartera de esta criptomoneda, algo 

que luego desmintió.

Tesla, por su parte, bajó un 2 % al 
trascender que el inversor Michael 
Burry, que inspiró la película “The 
Big Short”, tiene posiciones en corto 
contra la empresa por valor de unos 
500 millones de dólares.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 66,27 dólares el barril y 
al cierre de la sesión, el rendimiento 
del bono del Tesoro a 10 años subía 
al 1,651 %, el oro descendía a 1.866,40 
dólares la onza y el dólar perdía te-
rreno frente al euro, con un cambio 
de 1,2154.

Ciudad de México, mayo 17 (SE)

11.9600

21.9268

19,774

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/17/21
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Sin trabajo 2.4 millones de mexicanos, documenta 
INEGI

La tasa de desocupación en 
México aumentó para ubicarse 
en 4.4% de la Población Econó-

micamente Activa (PEA) en el primer 
trimestre, de acuerdo con las cifras 
del INEGI a través de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo.

De tal manera, la población que se 
encuentra sin trabajar, que estaba 
disponible y estuvo buscando traba-
jo en el último mes superó el 3.4% del 
mismo periodo pero de 2020.

En términos absolutos, la población 
desocupada fue de 2.4 millones de 
personas a los primeros tres meses 
del presente año, monto superior en 
455 mil personas

De acuerdo con el INEGI, los cambios 

más importantes entre el primer tri-
mestre de 2021 e igual trimestre de 
2020 fueron una disminución de la 
PEA por la vía de la población ocupa-
da, la cual se ve reflejada en la caída 
de la ocupación en el sector terciario, 
principalmente en el comercio así 
como en los restaurantes y servicios 
de alojamiento; una disminución de 
la ocupación en los micronegocios y 
en condiciones de informalidad, así 
como un aumento de la desocupa-
ción y la subocupación.

Por otra parte, la ENOEN en el primer 
trimestre de 2021 reportó una dismi-
nución de 1.6 millones de personas 
en la PEA, lo que se refleja en una 
Tasa de Participación Económica de 
57.1% respecto a la población de 15 
años y más, cifra 2.8 puntos porcen-

tuales inferior a la del mismo trimes-
tre de 2020. 

Cabe mencionar que que las Tasas 
de Participación Económica de hom-
bres y mujeres resultaron en 74.2% 
y 41.7%, cifras inferiores en 2.2 y 3.4 
puntos porcentuales respectivamen-
te, respecto a las correspondientes 
del primer trimestre de 2020.

En el periodo enero-marzo de 2021, 
la población ocupada fue de 53 mi-
llones de personas, cifra inferior en 
2.1 millones comparada con la del 
primer trimestre de 2020. La pobla-
ción ocupada de hombres fue de 
32.7 millones, cifra menor en 604 mil 
con respecto al mismo trimestre del 
año anterior, y la población ocupada 
de mujeres fue de 20.3 millones, 1.5 

millones menos en el mismo lapso.

Los trabajadores subordinados y 
remunerados concentraron 68.6% 
del total de la población ocupada y 
los trabajadores por cuenta propia 
representaron 22.6% para el primer 
trimestre de 2021. En términos ab-
solutos entre el primer trimestre de 
2020 y el mismo periodo de 2021 el 
primer grupo de trabajadores regis-
tró una disminución de 1.5 millones 
y el segundo grupo, de 347 mil per-
sonas.

La estructura sectorial de la ocu-
pación reporta que las actividades 
terciarias, con una participación 
de 61.6% en el primer trimestre de 
2021, registraron una disminución en 
términos absolutos de 1.9 millones 
de personas respecto al primer tri-
mestre de 2020. El sector comercio 
presentó una disminución de 712 
mil ocupados y el de restaurantes 
y servicios de alojamiento, de 656 
mil personas ocupadas en el mismo 
periodo.

En cuanto a la duración de la jornada 
de trabajo durante el trimestre de 
referencia, destaca la reducción de 
la participación de los ocupados que 
laboran más de 48 horas semanales 
de 26.9 a 25.9% y de los ocupados 
entre 35 y 48 horas semanales de 
45.3 a 45.1%, lo cual en número de 
personas significa una disminución 
1.1 millones y de 1 millón, respectiva-
mente.

En la ocupación por ámbito y ta-
maño de la unidad económica, la 
ocupación no agropecuaria con una 
proporción de 83.4%, tuvo un des-
censo de 2.3 millones con relación al 
primer trimestre de 2020. Las perso-
nas ocupadas en micronegocios, con 
una disminución de 924 mil reporta-
ron la pérdida de ocupación más 
alta, específicamente en unidades 
económicas con establecimiento, en 
donde la disminución fue de 537 mil 

ocupados entre el primer trimestre 
de 2020 y el mismo trimestre de 
2021.

Las personas ocupadas que tienen la 
necesidad y disponibilidad de ofer-
tar más tiempo de trabajo de lo que 
su ocupación actual les demanda 
(población subocupada), pasaron de 
4.6 millones en el primer trimestre 
de 2020 a 7.3 millones en mismo tri-
mestre de 2021, con un aumento de 
2.7 millones de personas.

La población ocupada informal, que 
comprende tanto a los ocupados 
que son laboralmente vulnerables 
por la naturaleza de la unidad eco-
nómica para la que trabajan, como 
aquellos cuyo vínculo o dependen-
cia laboral no es reconocido por su 
fuente de trabajo, en el primer tri-
mestre de 2021 fue de 29.2 millones, 
1.6 millones menos comparada con 
igual trimestre de 2020.

La tasa de informalidad en las locali-
dades rurales fue de 77.3% en el pri-
mer trimestre de 2021, mientras que 
en las localidades más urbanizadas 
fue de 42.5 por ciento.

Por entidad federativa, Oaxaca con 
79.7%, Guerrero con 76.1% y Chia-
pas con 74.2% reportaron los por-
centajes más altos de informalidad 
laboral; en cambio, Chihuahua con 
34.3%, Nuevo León con 34.9% y Baja 
California con 35.8% registraron los 
menores niveles durante el primer 
trimestre de 2021.

En las tasas de condiciones críticas 
de ocupación en materia de ingre-
sos y horas trabajadas, Chiapas con 
48.2% y Tlaxcala con 37.3% reporta-
ron los porcentajes más elevados; 
por su parte, Nuevo León con 13.4%, 
Sinaloa con 13.8% y Baja California 
Sur con 14.6%, presentan niveles in-
feriores de ocupación en situación 
crítica.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 17 (ME)

• La tasa de informalidad en las localidades rurales fue de 77.3% en el primer trimestre de
             2021, mientras que en las localidades más urbanizadas fue de 42.5 por ciento
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A pesar de la contracción 
económica en México 
atizada por la pandemia, 

Enrique Avendaño contrató en 
febrero un crédito hipotecario 
para sacar provecho de las tasas 
de interés que rondan mínimos 
históricos, engrosando una car-
tera que ha ayudado a mitigar la 
caída de otras y que se prevé siga 
creciendo.

Mientras los créditos a empresas y 
al consumo, que representan tres 
cuartas partes de los casi 4.8 billo-
nes de pesos (242,000 millones 
de dólares) de financiamiento to-
tal al sector privado, que cayó un 
12.2% interanual a marzo, las hipo-
tecas han alcanzado máximos al 
subir un 4.2%, a un billón de pesos, 
convirtiéndose en el segundo ru-
bro de mayor peso.

El crédito a la vivienda tanto nue-
va como usada alcanzó en marzo 
un poco más de una décima parte 
de todo el financiamiento de la 
banca comercial, de 7.6 billones 
de pesos -incluidos créditos al 
sector público-, según cifras del 
Banco de México.

Analistas, banqueros y el Gobier-
no vaticinan que la demanda 
por créditos hipotecarios podría 
continuar al alza en los próximos 
meses, debido a la expectativa de 
que las tasas para este segmento 
continúen bajas, beneficiadas por 
una política de relajación moneta-
ria que el banco central inició en 
2019.

La lenta recuperación económica 
complica la colocación de crédito 
en la banca

La tasa de interés hipotecaria 
promedio ha mantenido una 
tendencia a la baja en los últimos 

años y a finales de 2020 alcanzó 
un mínimo histórico de un 9.93% 
-aunque después subió levemen-
te y en marzo alcanzó un 10.38%-, 
influenciada por una reducción de 
425 puntos base en la tasa de refe-
rencia en el último año y medio, y 
por una mayor competencia entre 
bancos.

Otros segmentos no han sido 
tan sensibles a la disminución de 
la tasa clave. Aunque el interés 
promedio para tarjeta de crédito 
ronda el 24% y para créditos per-
sonales el 45%, algunos bancos 
otorgan estos financiamientos 
con tasas de más del 60% y 110%, 
respectivamente, según cifras ofi-
ciales.

“Las tasas están bajas como no las 
habíamos visto antes (...) hay tasas 
hasta del 8%. Fue un aspecto que 
nos animó”, dijo Avendaño, un 
abogado de 43 años quien com-
pró junto con su esposa un se-
gundo apartamento en el mismo 
vecindario residencial de clase 
media en el que vive en Ciudad de 
México.

“Pusimos sobre la mesa el ¿que 
pasaría si nos quedáramos sin tra-
bajo? (...) Tenemos un ahorro, pero 
también pensamos que si fuera 
catastrófico se puede vender el 
inmueble y comprar algo más pe-
queño”, agregó.

Como la de Avendaño, la banca 
ha colocado mensualmente unas 
10,300 hipotecas en promedio 
en los últimos 12 meses, una cifra 
levemente menor a la de un año 
atrás, sin embargo, en diciembre 
escalaron a un máximo histórico 
de más de 16,000, según cifras a 
febrero de la Asociación de Ban-
cos de México (ABM).

Bancos en México apuestan 
por los créditos para 
viviendaDos Juzgados especializados 

en materia administrativa 
otorgaron este lunes las pri-

meras seis suspensiones definitivas 
contra la reforma a la Ley de Hidro-
carburos, promovida por el presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

Los jueces Rodrigo de la Peza López 
y Juan Pablo Gómez Fierro emitieron 
las medidas con efectos generales al 

considerar que la iniciativa buscaba 
beneficiar a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) sobre particulares, afectan-
do la libre competencia en el merca-
do energético.

“Debe tener efectos generales, ya 
que de otorgar una medida cautelar 
con efectos particulares, es decir, 
solamente para las promoventes 
del amparo, este Juzgado de Distri-
to estaría otorgándoles una ventaja 

competitiva frente a los demás par-
ticulares que se encuentran en su 
misma posición, lo que ocasionaría 
distorsiones en la industria de hi-
drocarburos”, expone la resolución 
difundida este lunes por el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF).

Las empresas que solicitaron la pro-
tección de la justicia contra la refor-
ma que se publicó el pasado cuatro 
de mayo son: Grupo Base Energéti-
cos, Pharaoh International Products, 
Antluc, Distribuidora de Combusti-
bles Mil, Dalia Pilar Lamarque Picos y 
Viga Express.

Rodrigo de la Peza, titular del Juzga-
do Primero en Materia Administrati-
va, Especializados en Competencia 
Económica, concedió la suspensión 
definitiva contra los artículos 51, 57, 
59 bis, transitorios cuarto y sexto. En 
tanto, Juan Pablo Gómez Fierro, sus-
pendió la aplicación de los artículos, 
57 y los transitorios cuarto y sexto 
establecidos en la nueva norma.

En ellos se establecía que el gobier-
no de México podría suspender y 
revocar los permisos para la distri-
bución, comercialización e impor-
tación de combustibles por razones 

Ciudad de México, mayo 17 (SE)

de “seguridad nacional, energética o 
economía nacional”.

Ambos juzgadores consideraron que 
reforma podría favorecer a Pemex, 
otorgándole ventajas competitivas 
frente a las empresas particulares, 
permitiendo que retome un papel 
monopólico en el mercado de hidro-
carburos.

“Circunstancia que vulnera el dere-
cho fundamental de libre compe-
tencia económica y concurrencia 

tutelado por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ya 
que ello permite que Petróleos Mexi-
canos retome el papel monopólico 
que tenía hasta antes de la reforma 
energética, lo que sin duda implica-
ría un retroceso para el desarrollo de 
todo el sector, con la consecuente 
afectación para los consumidores 
finales de los productos y servicios 
que derivan de toda la cadena de va-
lor del mercado de hidrocarburos“, 
concluyeron.

Jueces conceden las primeras seis suspensiones 
definitivas contra la reforma a la Ley de 
Hidrocarburos
Ciudad de México, mayo 17 (SE)

Es una de las pesadillas de Wall 
Street: Obtienes cientos de mi-
llones de dólares en una opera-

ción y simplemente no te pagan.

Eso es lo que enfrenta Goldman Sa-
chs Group en una transacción que 
enfrenta a sus operadores contra la 
compañía eléctrica dominante de 
México, defendida nada menos que 
por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, según personas con 
conocimiento del asunto. En juego 
hay cerca de 400 millones de dóla-
res que el banco de Wall Street cree 
que se le deben por una transacción 
de gas natural que sufrió un gran 
imprevisto por la tormenta invernal 
que azotó a Texas en febrero.

En conversaciones privadas con 
Goldman Sachs, la estatal Comisión 
Federal de Electricidad señaló a 
operadores cuestionables, expulsó 
a varios miembros de su personal e 
incluso insinuó que el lado que ca-
recía de sofisticación financiera en 
la mencionada transacción, tal vez, 
era el banco de Wall Street, dijeron 
las personas.

Si el enfrentamiento continúa esca-

lando, corre el riesgo de arrastrar al 
banco a una explosión política.

La tormenta que azotó el centro de 
Estados Unidos provocó apagones 
profundos cuando se formó hielo en 
las turbinas eólicas y algunos oleo-
ductos se congelaron, lo que obligó 
a cerrar los pozos de petróleo y gas.

A medida que los proveedores y co-
merciantes de energía luchaban por 
rastrear el combustible para cumplir 
con sus obligaciones, los precios se 
dispararon. El aumento benefició a 
las empresas que estaban en el lado 
correcto de las transacciones, pero 
su capacidad de cobrar depende de 
lo que suceda con los proveedores 
de gas, los generadores de energía y 
los clientes de servicios públicos, al-
gunos de los cuales han presentado 
demandas por aumento de precios.

El costo de pagar a Goldman Sachs 
podría provenir, en última instancia, 
de los bolsillos de hogares mexica-
nos, muchos de los cuales se queda-
ron sin electricidad en el invierno, no 
tanto por fallas locales sino porque 
las autoridades de Texas cortaron 
las exportaciones de combustible 

cuando falló su propio sistema lige-
ramente regulado. No es de extrañar 
entonces que los funcionarios al sur 
de la frontera se muestren reacios 
a emitir un cheque a nombre de un 
banco estadounidense gigante.

Sin embargo, cualquiera que aban-
done una apuesta así corre el riesgo 
de convertirse en persona non grata 
en Wall Street, lo que complica su 
futuro acceso. Por otro lado, los 
líderes de Goldman tienen que con-
siderar cuán enojado quieren poner 
al gobierno de México, un mercado 
donde la firma se ha estado expan-
diendo.

Las descripciones de la disputa y la 
transacción subyacente entre Gold-
man y una subsidiaria de CFE fueron 
proporcionadas por personas con 
conocimiento del asunto, quienes pi-
dieron no ser identificadas al discutir 
públicamente las conversaciones. 
Los representantes de CFE y Gold-
man Sachs no hicieron comentarios 
para esta historia.

Goldman Sachs reclama que la 
CFE se niega a pagarle 400 mdd
Ciudad de México, mayo 17 (El Financiero)
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El presidente Joe Biden 
anunció el lunes un crédito 
tributario por hijos que dará 

a aproximadamente 39 millones 
de familias una ayuda mensual a 
partir del 15 de julio.

Los pagos son parte del Plan de 
Rescate a EE.UU., impulsado por 
el gobierno Biden para estimular 
la economía frente a los estragos 
causados por la pandemia.

“Para las familias trabajadoras 
con hijos, este recorte tributario 
trae un mensaje claro: la ayuda ha 
llegado”, dijo el presidente demó-
crata en un comunicado.

La Casa Blanca aseguró que el 
90% de las familias estadouni-
denses con hijos empezarán a 
recibir el alivio fiscal de manera 

automática. Por primera vez, los 
pagos, que de normal son entre-
gados a final de año en una sola 
transferencia, serán distribuidos 
mensualmente.

A partir de julio, las familias reci-
birán pagos mensuales de hasta 
300 dólares por cada niño menor 
de seis años y hasta 250 dólares 
por cada niño entre los seis y 18 
años.

La medida es parte del plan de 
rescate aprobado por el Senado 
en marzo. El presidente ha pedido 
al Congreso extender el crédito 
tributario hasta el 2025.

El Plan de Rescate también inclu-
ye, entre otras cosas, transferen-
cias directas de $1400 dólares a la 
mayoría de los estadounidenses.

EE.UU. anuncia pagos 
mensuales para familias 
con hijos

Estados Unidos y la Unión Euro-
pea (UE) anunciaron el lunes la 
decisión de abrir discusiones 

para tratar de hallar una salida a la 
controversia comercial que se arras-
tra desde hace tres años y condujo a 
la adopción aranceles punitivos de 
ambos lados.

En un comunicado conjunto, la 
representante estadounidense de 
Comercio, Katherine Tai, y su contra-
parte de la UE, Valdis Dombrovskis, 
anunciaron “el inicio de discusiones 
para abordar el exceso de capacidad 

global de acero y aluminio”, y así tra-
tar de poner fin a los aranceles que 
se imponen mutuamente.

En expresión de buena voluntad 
para permitir el progreso de las ne-
gociaciones, la UE anunció la sus-
pensión temporaria de un aumento 
de los aranceles a productos esta-
dounidenses que estaba en agenda.

La crisis había estallado en 2018 
cuando el entonces presidente es-
tadounidense Donald Trump adoptó 
aranceles de hasta 25% a la importa-

ción de acero y de 10% sobre el alu-
minio provenientes de un grupo de 
países, incluidos los de la UE.

Bruselas respondió de inmedia-
to con la adopción de aranceles 
punitivos especiales a productos 
estadounidenses cuidadosamente 
seleccionados, como el whisky, los 
pantalones jeans, el jugo de naranja 
y motocicletas Harley-Davidson.

Este cuadro había motivado a la 
fábrica estadounidense de motoci-
cletas a instalar una plataforma de 

EE.UU. y la UE buscarán una salida a controversia 
por aranceles de acero y aluminio

montaje completa en Tailandia para 
exportar a los países de la UE, en una 
tentativa por huir de los pesados 
aranceles.

Sin embargo, a fines de abril la UE ya 
había denunciado la maniobra y ade-
lantó que pretendía aplicar arance-
les de 56% a la importación de esas 
motocicletas.

Esa decisión de Harley-Davidson de 
trasladar a Tailandia su línea de mon-
taje para exportar ya había provoca-
do la furia de Trump, y de acuerdo 
con una fuente de la firma los nuevos 
aranceles “prohibirán efectivamente 
que la empresa funcione de manera 
competitiva en Europa”.

La UE tenía previsto aumentar aún 
más sus aranceles a productos esta-
dounidenses a partir del 1 de junio, 
aunque la decisión fue aplazada 
para dar una oportunidad a las nego-
ciaciones.

- Los ojos puestos en China –

En ese cuadro, las dos partes acor-
daron iniciar una ronda de diálogo 
sobre la sobreproducción de acero 
y el aluminio, un problema que ha 
ayudado a deprimir los precios con 
la producción, principalmente de 
China.

La declaración conjunta divulgada 
este lunes deja al descubierto el ex-
tremo cuidado en la formulación de 
las frases, sin abordar la espinosa 
cuestión de los aranceles, y apenas 

hace referencia a una discusión so-
bre los “temas que afectan negativa-
mente el comercio bilateral”.

Washington y Bruselas, sin embargo, 
sugirieron una unión de convenien-
cia para enfrentarse a China, al apun-
tar que EEUU y la UE “son aliados y 
socios, que comparten intereses de 
seguridad nacional similares a los 
de las economías democráticas de 
mercado”.

Este alineamiento, añadieron, sig-
nifica que Bruselas y Washington 
pueden “asociarse para promover 
estándares elevados, discutir preo-
cupaciones y responsabilizar a paí-
ses como China que apoyan políticas 
que distorsionan el comercio”.

Ante este nuevo cuadro, el eurodi-
putado Berng Lange, que conduce la 
comisión de Comercio del Parlamen-
to Europeo, apuntó que el paso de la 
UE de postergar los nuevos arance-
les “debía tener un gesto recíproco” 
por parte de los estadounidenses.

El presidente Joe Biden participará 
el próximo mes en Bruselas de una 
reunión cumbre de líderes europeos, 
y esta cuestión deberá estar sobre la 
mesa de negociaciones.

En marzo, Estados Unidos y la UE 
habían dado otra señal de distensión 
al suspender los aranceles punitivos 
a que tenía derecho por la intermi-
nable disputa entre los gigantes 
aeronáuticos Boeing y Airbus, otra 
titánica batalla comercial.

Washington, DC, mayo 17 (SE)

Washington, DC, mayo 17 (ME)

Martes 18 de mayo de 2021
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China extenderá una exen-
ción arancelaria para 79 
productos importados de 

Estados Unidos que expiraba el 
18 de mayo, dijo el Ministerio de 
Finanzas en un aviso publicado el 
lunes.

Los productos incluyen mineral 
de tierras raras, mineral de oro y 
mineral y concentrado de plata, 
según una lista adjunta.

La exención se extenderá hasta el 
25 de diciembre, indicó el texto.

Los productos originalmente 
recibieron exenciones de los 
aranceles de represalia que China 
impuso a los productos estadou-
nidenses como contramedidas 
a la acción de la Sección 301 de 
Estados Unidos.

China ha extendido anteriormen-
te las exenciones hechas durante 
las rondas de aranceles entre las 
dos economías más grandes del 
mundo.

China extenderá exención 
arancelaria para algunas 
importaciones de EE.UU.

Un estudio de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización Internacional 

del Trabajo publicado este lunes, 

trabajar más de 55 horas semanales 
aumenta el riesgo de muerte por en-
fermedades cardíacas y accidentes 
cerebrovasculares.

Este primer análisis global de las pér-
didas de vidas humanas y los daños 
a la salud asociados con largas horas 
de trabajo, se publica mientras que 

Beijing, China, mayo 17 (SE)

la pandemia de COVID-19 acelera los 
cambios que pueden incrementar 
la tendencia a trabajar durante más 
horas.

Sin embargo, el estudio, publicado 
en la revista Environment Interna-
tional, no se refiere a la pandemia 
sino a los años anteriores. Los au-
tores sintetizaron datos de decenas 
de estudios con cientos de miles de 
participantes.  

Muertes prematuras

“Trabajar 55 horas o más a la sema-
na representa un grave peligro para 
la salud”, subraya la doctora María 
Neira, directora de Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Salud de la OMS. 
“Es hora de que todos, gobiernos, 
empleadores y trabajadores, final-
mente reconozcamos que las largas 
horas de trabajo pueden causar 
muertes prematuras”, añade.

El estudio concluye que trabajar 55 
horas o más a la semana se asocia 

con un aumento del 35 por ciento 
del riesgo de un accidente cerebro-
vascular (AVC) y del 17 por ciento de 
morir de una cardiopatía isquémica, 
comparado con una persona que tra-
baja entre 35 a 40 horas semanales.

La OMS y la OIT estiman que en 2016 
murieron 398.000 personas de un 
derrame cerebral y 347.000 de una 
enfermedad cardíaca por haber 
trabajado al menos 55 horas por se-
mana.

Entre 2000 y 2016, el número de 
defunciones debidas a cardiopatías 
relacionadas con las largas horas de 
trabajo aumentó 42 por ciento, cifra 
que se eleva al 19 por ciento en el 
caso de los accidentes cerebrovas-
culares.

La mayoría de las muertes registra-
das se dieron en personas de 60 a 79 
años, que trabajaron 55 horas o más 
por semana cuando tenían entre 45 
y 74 años.

Trabajar más de 55 horas semanales aumenta 
el riesgo de muerte: OMS
Ginebra, Suiza, mayo 17 (SE)

El país inicia este lunes un tercer 
nuevo paso en la desescalada, 
a pesar de la inquietud de las 

autoridades por la expansión de la 
variante india del coronavirus SARS-
CoV-2, sobre todo en el norte de In-
glaterra.

El primer ministro británico, Boris 
Johnson, pidió anoche una “dosis de 
precaución” de cara al retorno de los 
contactos sociales y dijo que “cada 
uno debe contribuir” a evitar la pro-
pagación y  recordar el mensaje de 
“manos, cara, espacio y aire fresco”.

El consejero delegado de British 
Airways (BA), Sean Doyle, dijo este 
lunes, en declaraciones a la BBC 
desde el aeropuerto londinense de 
Heathrow, que la pandemia “ha sido 
dura para nuestra gente”.

“Es fantástico ver otra vez hoy a todo 
nuestro personal, que quiere recibir 
a nuestros clientes y están animados 
de formar parte de la reconstrucción 
de la aviación”, añadió.

En Inglaterra, los “pubs”, bares y 

restaurantes podrán servir a sus 
clientes en interiores, mientras que 
la gente de dos hogares distintos po-
drán reunirse en interiores, hasta un 
máximo de seis personas, en tanto 
que reabrirán museos, cines, teatros, 
estadios deportivos, áreas de juegos 
para niños y hoteles.

En Escocia, la gente podrá reunirse 
en interiores, hasta un  máximo de 
seis personas, mientras que “pubs” 
y restaurantes están autorizados a 
servir alcohol en interiores hasta las 
21.30 GMT.

Al igual que en Inglaterra, los cines, 
teatros, centros de juegos podrán 
reabrir desde este lunes en Escocia, 
pero solo podrán tener en su interior 
hasta un máximo de cien personas.

En Gales también reabrirán en inte-
riores los “pubs” y restaurantes y vol-
verán a tener actividad los hoteles, 
cines, museos y galerías, en tanto 
que Irlanda del Norte revisará sus 
reglas de confinamiento el próximo 
20 de mayo.

Reino Unido permite otra vez 
los viajes al extranjero
Londres, Inglaterra, mayo 17 (SE)
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Hay una serie de mitos en tor-
no a la fundación de Teno-
chtitlan y su conquista, que 

han llevado a la adaptación de cier-
tos hechos históricos según quien 
los cuente. Eduardo Matos Moctezu-
ma, uno de los arqueólogos más im-
portantes del país, pretende aclarar 
lo sucedido, exponer los orígenes de 
la tergiversación y aventurar explica-
ciones. 

Como parte de los programas Gran-
des Maestros UNAM y México 500 
de la Coordinación de Difusión Cul-
tural, Matos Moctezuma imparte un 
curso virtual de tres sesiones para 
relatar el surgimiento, la caída y re-
cuperación de las dos más significa-
tivas ciudades mexicas: Tlatelolco y 
Tenochtitlan. “Vamos a desmitificar 
muchas cosas que se nos han venido 
diciendo y diciendo sobre los con-
quistadores, sobre los tlaxcaltecas, 
sobre la Malinche”, anunció el doctor 
honoris causa por la UNAM. 

Durante la primera sesión, Las Ciuda-
des de Tenochtitlan y Tlatelolco. Sur-
gimiento, Conquista y Recuperación, 
desmintió que la fundación de Teno-
chtitlan haya sido por el avistamien-
to de un águila sobre un nopal devo-

rando una serpiente, presunta señal 
divina que indicaba el lugar donde 
debía ponerse fin a la migración de 
los mexicas e iniciar el asentamien-
to de una nueva ciudad. El pueblo 
que ahí se estableció procedía de 
Aztlán, lugar cuya localización aún 
es un misterio para historiadores y 
arqueólogos. 

La gente que decidió migrar de Azt-
lán, contó, era guiada por Huitzilopo-
chtli, principal deidad de los mexicas, 
asociada al Sol. Su primera parada 
fue en un lugar llamado Coatepec, el 
“Cerro de la serpiente”, punto donde 
comenzaron los conflictos internos. 
Y es que los adeptos por Huitzilo-
pochtli, quienes finalmente se im-
pusieron, sostenían que había que 
proseguir con la migración. Y así, se 
trasladaron hasta Chapultepec, don-
de supuestamente sucedió el avista-
miento del águila en el nopal. 

“Nunca vieron eso. Ese hecho jamás 
ocurrió”, afirmó Matos Moctezuma. 
Lo que sucedió, apuntó, fue que el 
señor del pueblo de Azcapotzalco 
les ofreció terrenos en Chapulte-
pec para que pudieran asentarse, a 
cambio de tributos y asistencia en 
guerras de conquista. “Varias fuen-

tes indican que fue en el año 1325. 
Y recalco esto porque ahora andan 
por ahí mencionando el año de 1321. 
Es una manipulación histórica que 
se está haciendo de ese año porque 
quieren empatarlo con 1521, la caída 
de Tenochtitlan; con 1821, la consu-
mación de la Independencia; y con 
este año, 2021. No es correcto que se 
manipule la historia así.”

En 1337 se fundó Tlatelolco, la segun-
da gran ciudad mexica. Ambas, con 
el apoyo de losseñoríos de Tacuba 
y Texcoco, lucharon para liberarse 
del dominio de Azcapotzalco, lo cual 
finalmente consiguieron hacia 1428. 

Crearon entonces lo que se denomi-
nó la Triple Alianza, con la que logra-
ron expandirse por buena parte de 
Mesoamérica. Es tras ese triunfo que 
Itzcóatl, ocupante en turno del trono 

de Tenochtitlan, “inventa” una nueva 
narrativa para dejar atrás la historia 
de sujeción de su pueblo. “Empieza 
a relatar una nueva historia. Y es ahí, 
a mi juicio, que nace el concepto del 
águila parada sobre el nopal: el águi-
la representa a Huitzilopochtli. ¿Por 
qué? Porque el águila es el ave que 
vuela más alto, igual que el Sol. Se 
supone que esa imagen, ese símbo-
lo, es Huitzilopochtli venciendo a sus 
enemigos”, comentó. 

Con los años, después de la Conquis-
ta, a la imagen se le añadió la ser-
piente devorada por el ave, lo cual 
no figura en las piezas arqueológicas 
halladas ni en códices o crónicas de 
la época revisados por el investiga-
dor. 

Sin embargo, destacó, es un símbo-
lo que sobrevivió al tiempo, incluso 

en la Colonia, al grado que terminó 
estampado en la bandera de México. 
Volviendo a la fundación de Teno-
chtitlan, pormenorizó que ya esta-
blecidos los mexicas crearon cuatro 
barrios iniciales: Moyotlan, Teopan, 
Atzacoalco y Cuepopan, en cuyo 
centro se erigió el espacio sagrado 
de la ciudad, el simbólico Templo Ma-
yor, fundamental en la atención de 
Matos Moctezuma desde la década 
de 1970, cuando fundó el proyecto 
para su exploración y estudio que le 
valió el reconocimiento internacio-
nal. Fue tal el desarrollo, esplendor, 
dominio y poderío económico, que 
se calcula en 300 los pueblos que 
hasta antes de la Con quista rendían 
tributos a Tenochtitlan. Con el paso 
del tiempo las dos ciudades mexicas 
entraron en conflicto, del cual salió 
vencedor Tenochtitlan en 1473 y Tla-
telolco dejó de ser independiente.

pio de repartir latas de atún?

¿Cuándo –hay que decirlo– los que 
nos dedicamos a esto haremos un 
esfuerzo crítico para mejorar nues-
tros conocimientos, la capacidad 
de abrir espacios para la educación 
como práctica de la libertad, y anu-
daremos demandas con compromi-
sos de hacernos cargo de nuestras 
fallas y carencias, no menores?

El verdadero día de las maestras y 
maestros está por venir. No será fe-
cha precisa, sino un proceso largo y 
complicado. Ojalá sea hoy ocasión 
de iniciarlo. Urge.

Dicen que es hoy. En 1917, el 
Congreso acordó conmemo-
rar el 15 de mayo a quienes 

laboran en las aulas del país. Las cró-
nicas señalan que se hacía coincidir 
el festejo con el día que, en 1867, se 
tomó la ciudad de Querétaro para 
dar fin al Segundo Imperio. Hace, ya, 
104 años.

Dados a tener días para celebrar, 
conmemorar, festejar o evocar cien-
tos de cuestiones, variopintas en im-
portancia y sentido, se acumularán 
en los diarios, y todos los medios, 
odas a las personas dedicadas a la 
docencia. El arco para la veta decla-
matoria es amplio: aparecerá la idea 
del sentido apostólico de su trabajo y 
la atribución rimbombante de ser la 
guía de la niñez, el faro que ilumina 
el futuro del país. Los discursos por 
parte del poder político, sindical y 
económico no serán pocos ni esca-

timarán toneladas de reconocimien-
tos. Palabras, ceremonias, declara-
ciones, remembranzas y elogios. 
Inició ya la consabida cohetería des-
de los altos atriles, mas la pirotecnia 
es, por definición, fuego artificial.

No es lo mismo el abrazo o la grati-
tud sencilla de las niñas y niños, sus 
madres, padres y abuelos, o la de 
cada quien en su recuerdo a esas 
maestras y maestros que nos ayuda-
ron a entender las cosas y, no pocas 
veces, a tratar de entendernos.

Me refiero a esa otra maniobra, hipó-
crita y repleta de oropel, más falsa 
que un billete de cuatro pesos: cele-
brar al gremio un día, sin que llegue 
el día en que se le respete como una 
profesión crucial para el desarrollo 
y consolidación de las condiciones 
intelectuales y afectivas en nuestra 
tierra, necesarias, sobre todo, para 

ya no tolerar más la pobreza y la 
desigualdad en el acceso a lo que se 
requiere para vivir con dignidad.

¿Cuándo será el día en que la voz del 
magisterio será escuchada, y se aca-
llarán por fin las palabras de quienes 
dicen hablar por él, ostentando un si-
tio de autoridad educativa o laboral 
inmerecida, producto de la soberbia 
del ladrillo en que se encaraman, 
ignorantes, y la antidemocracia que 
han hecho costumbre y privilegio?

¿Cuándo será el día en que a las y 
los docentes se les dejará de conce-
bir como apóstoles menesterosos o 
rufianes que distan de ser o parecer 
finlandeses?

¿Cuál será le fecha en que recono-
ceremos, todos, su labor como una 
profesión en todo el sentido de la 
palabra, y dejarán de ser vistos como 

operadores de los designios y con-
signas que emiten quienes ocupan 
un escritorio burocrático apolillado 
y confunden educar con instruir sa-
tisfechos con que millones aprendan 
a repetir a costa de dejar de pregun-
tar?

¿Cuándo amanecerá el día en que 
las instituciones en que se forman 
serán las más importantes en la 
educación superior, habida cuenta 
de la enorme complejidad del saber 
que implica contar con el dominio 
pedagógico del contenido a enseñar, 
ese saber teórico y práctico, la forma 
más alta del conocimiento humano, 
que genera ambientes donde el 
aprendizaje es posible?

¿Cuándo será el día en que el pago 
sea justo, puntual, adecuado y la 
organización de la docencia no equi-
valga al sistema administrativo pro-

Educación Futura

¿Cuándo será el Día de las y los Maestros?
Por Manuel Gil Antón

Matos desmitifica 
la fundación de 
Tenochtitlan
Ciudad de México, mayo 17 (ME)
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Qué son los “terremotos lentos” (y cómo podrían ayudar a la ciencia a anticipar grandes sismos)

Por Darío Brooks
Londres, Inglaterra, abril 29 (BBC)

Poder pronosticar cuándo ha-
brá un terremoto de gran mag-
nitud es un anhelo compartido 

por los sismólogos.

Es algo imposible con el conocimien-
to y la tecnología actual, pero inves-
tigaciones en los últimos años han 
llevado a los expertosa estar un paso 
más cerca de identificar cuándo se 
están dando las condiciones en la 
Tierra para que se produzca un gran 
sismo.

Expertos en geofísica se han enfoca-
do, entre otros campos, en los llama-
dos “terremotos lentos”.

Se trata de “deslizamientos que tie-
nen lugar en una falla geológica, en 
general, y en particular en laszonas 
de subducción entre dos placas que 
están en contacto”, le explica a BBC 
Mundo el sismólogo Víctor Cruz-
Atienza, investigador del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

El experto y sus colegas publicaron 
recientemente un estudio sobre este 
tipo de terremotos que se desarro-
llan en ciertas regiones sísmicas, 
como las del sureste mexicano, en 

donde hay dos placas que interac-
túan.

Su investigación determinó que 
hubo sismos lentos, también llama-
dos silenciosos, detrás de los últimos 
cuatro terremotos de mayor magni-
tud en ese país.

Alrededor de 300 personas fallecie-
ron en el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en Ciudad de México.

A diferencia de los temblores que sa-
cuden la superficie, los sismos lentos 
liberan energía poco a pocoa lo largo 
de semanas o meses, lo que los hace 
imperceptibles y nada destructivos.

Pero los expertos dicen que estudiar-
los es muy importante para entender 
mejor cómo se generan los terremo-
tos, pues no siempre uno lento anti-
cipa uno “normal”, pero es un factor 
a tener en cuenta.

“La observación de los terremotos 
lentos que se ha dado en los últimos 
20 años nos abre una ventana para 
entender la física que controla a los 
terremotos”, señala a BBC Mundo el 
profesor Sergio Ruiz, del Departa-
mento de Geofísica de la Universidad 

de Chile.

“Y también abriría una ventana para 
‘anticipar’ los terremotos. Pero por 
ahora es fundamental entrar y cons-
truir el modelo, por qué esto ocurre 
algunas veces y no en todos los ca-
sos”, explica.

Lo que sucede  en  las  profundida-
des

Los terremotos generalmente se 
producen cuando la interacción de 
las placas tectónicas libera energía 
superficial, la cual hace que el suelo 
tiemble bruscamente.

En este video lo puedes ver gráfica-
mente.

¿Cómo se produce un terremoto?

Sin embargo, existen otro tipo de 
interacciones en estratos inferiores 
o superiores a los estratos en los que 
se producen los terremotos que se 
sienten en la superficie terrestre.

Uno de esos eventos son los terre-
motos lentos que, debido a que no 
liberan energía bruscamente, no son 
perceptibles.

Ruiz señala quealgunos han alcan-
zado magnitud 7 en la escala de 
Richter, lo cual sería un peligro con-
siderable si fueran terremotos con 
consecuencias en la superficie, pero 
el hecho  de  que  se  den  a  lo  largo  
de  semanas  o  meses  elimina  el  
riesgo.

Es como si en una mesa hubiera 
platos, tazas y cubiertos, explica el 
geofísico chileno. Si esa mesa fuera 
movida rápidamente, lo que está en-
cima se sacudiría. Pero si el mueble 
fuera movido muy lentamente, las 
cosas prácticamente permanecerían 
inmóviles.

“Un terremoto lento puede ser del 
mismo tamaño que uno grande, que 
uno ‘normal’, pero como se movió 
muy lento no se percibe”, señala 
Ruiz.

Cruz-Atienza explica que se pueden 
medir con aparatos de GPS diferen-
ciales, “de muy alta precisión”, que 
miden la deformación de los conti-

nentes con una exactitud aproxima-
da de dos milímetros.

“Con eso podemos medir en qué 
medida el continente se deforma 
y cómo hay un rebote elástico, el 
regreso del deslizamiento lento o el 
sismo lento, con el contacto de las 
placas debajo del continente”, señala 
el experto.

• El estudio de los terremotos lentos es un avance importante para que los investigadores puedan contar con evidencias de que la actividad en la corteza terrestre está avanzando 
              hacia un evento con potencial destructivo
• Los terremotos generalmente se producen cuando la interacción de las placas tectónicas libera energía superficial, la cual hace que el suelo tiemble bruscamente
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Detrás de grandes terremotos

A partir del estudio de sismos lentos, 
los científicos han determinado que 
varios grandes terremotos que han 
sacudido a distintas regiones del 
mundo estuvieron precedidos de 
estos eventos “silenciosos”.

Entre ellos está el terremoto magni-

tud 9,1 de 2011 en Japón, el cual cau-
só un tsunami y la falla en la central 
nuclear de Fukushima. También el de 
magnitud 7,8 en Nueva Zelanda en 
2016 o el de Chile de 2014 de mag-
nitud 8,2.

En el caso de México, Cruz-Atienza 
ha determinado que sismos lentos 
precedieron a cuatro grandes terre-

motos en el país, incluidos el de sep-
tiembre de 2017 que causó derrum-
bes de edificios en Ciudad de México, 
así como el de febrero de 2018 cerca 
de la ciudad de Pinotepa Nacional.

“Demostramos las tensiones o de-
formaciones que indujo ese sismo 
lento y profundo en la zona más su-
perficial de contacto de placas y que 
fue el que detonó la ruptura de ese 
sismo de magnitud 7,2 que provocó 
muchos daños en Pinotepa”, explica 
el experto.

Su investigación en el sur de México 
encontró que se producen terremo-
tos lentos cada 3,5 años en el estado 
de Guerrero y cada 1,5 años en Oa-
xaca, producto del deslizamiento de 
la placa de Cocos (oceánica) y la de 
Norteamérica (continental).

Cada región del mundo tiene su pro-
pia periodicidad.

Sin embargo, tanto Cruz-Atienza 
como Ruiz advierten que, con la evi-
dencia actual, no se puede afirmar 
que los terremotos lentos sean un 
fenómeno que siempre vayan a pro-
ducir terremotos en la superficie.

“Hay muchos sismos lentos que no 
han producido terremotos Los sis-
mos lentos, al menos con la capaci-
dad observacional que tenemos hoy, 
parecen ser una condición necesaria 
pero no suficiente para producir un 
terremoto. Debe haber otras con-
diciones para producirlos”, explica 
Cruz-Atienza.

¿Qué les enseña a los científicos en-
tonces?

El estudio de los terremotos lentos 
es un avance importante para que 
los investigadores puedan contar 
con evidencias de que la actividad 
en la corteza terrestre está avanzan-

do hacia un evento con potencial 
destructivo.

“Han permitido a la comunidad 
científica entender mucho mejor el 
comportamiento de las fallas geo-
lógicas donde ocurren terremotos 
peligrosos. Estos sismos lentos que 
no percibimos modifican el estado 
de esfuerzos, las tensiones, las defor-
maciones, de la corteza continental 
que eventualmente pueden provo-
car terremotos grandes”, señala el 
investigador mexicano.

La observación de los terremotos 
lentos se ha dado apenas en los úl-
timos 20 años, pero para Ruiz “abre 
una ventana para entender la física 
que controla a los terremotos”.

“Es muy difícil aún concluir si los 
terremotos lentos son una observa-
ción general. Como no tenemos una 
buena cantidad de terremotos lentos 
registrados, queda la duda. Estas ob-
servaciones hay que tratar de seguir 
manteniéndolas en el tiempo para 
poder realizar conclusiones más cer-
teras”, dice Ruiz.

¿Qué es lo que le hace falta a la cien-
cia para anticipar la posibilidad de un 

terremoto peligroso?

Ambos investigadores coinciden en 
que se requiere más observación e 
investigación de cómo se generan 
estos eventos.

En América Latina hace falta la ins-
talación de más instrumentos de 
medición para avanzar en las investi-
gaciones, señalan los expertos.

Además, es necesaria la instalación 
de más instrumentos de medición a 
lo largo de regiones sísmicas, como 
las de toda la costa del Pacífico en 
América Latina.

“Por ahora lo que más falta es au-
mentar la instrumentación para po-
der medir los terremotos de una for-
ma terrestre. Tener muchos datos y 
si todos cumplen con ser precedidos 
de un terremoto lento”, explica Ruiz.

Y aunque en América Latina se pro-
ducen numerosas investigaciones 
sobre geofísica, la región aún está re-
trasada en instrumentación respecto 
a otras partes del mundo.

• El estudio de los terremotos lentos es un avance importante para que los investigadores puedan contar con evidencias de que la actividad en la corteza terrestre está avanzando 
              hacia un evento con potencial destructivo
• Los terremotos generalmente se producen cuando la interacción de las placas tectónicas libera energía superficial, la cual hace que el suelo tiemble bruscamente
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Cómo el cambio climático está modificando el eje de rotación de la Tierra

• Según el estudio, la principal causa de este movimiento en el eje estuvo en la pérdida de agua en las regiones polares, o sea, el hielo que se derritió y fluyó hacia los océanos. “La disminución 
             aceleradaresultante del derretimiento del hielo glacial es el principal impulsor de la rápida deriva polar después de la década de 1990”, concluyó el equipo de expertos

Londres, Inglaterra, abril 28 (SE)

Inundaciones y sequías, lluvias to-
rrenciales e incendios infernales, 
tormentas, temperaturas extre-

mas, extinción de especies…

Los efectos del cambio climático son 
ya visibles en muchos lugares del 
planeta y muy pocos expertos dudan 
de que son una de las amenazas más 
emergentes para la vida.

Sin embargo, un grupo de científi-
cos acaba de descubrir un nuevo 
elemento que muestra cómo el 
potencial devastador que la acción 
humana está teniendo sobre la Tie-
rra afecta también la forma en la que 
funciona el propio planeta.

Según una investigación publicada el 
pasado mes en la revista de la Unión 
Geofísica Estadounidense (AGU, por 
sus siglas en inglés) el cambio climá-
tico ha estado detrás de una serie 
de desplazamientos que han tenido 
lugar desde la década de 1990 en el 
eje de rotación de la Tierra.

Y es que en los últimos 30 años, el 
eje del planeta -la línea imaginaria al-
rededor de la cual gira el planeta en 
su movimiento sobre sí mismo- ha 
experimentado un desplazamiento 
acelerado.

Desde 1980, la posición de los polos 
-que son el punto donde el eje de 

rotación de la Tierra se cruza con la 
superficie- se ha movido unos cuatro 
metros en dirección este, según indi-
ca el estudio.

La llamada deriva polar -que indica 
cómo ha ido variando la posición 
de los polos a lo largo de la historia- 
cambió de dirección por completo 
en 1995, y entre ese año y 2020, la 
velocidad del movimiento de los po-
los aumentó unas 17 veces en com-
paración con lo que sucedió entre 
1981 y 1995, según la AGU.

Pero ¿cuál es la causa?

Polos que se mueven

El movimiento del eje de la Tierra, 
según los expertos, es normal.

Los cambios en la distribución de 
la masa del planeta hacen que el 
eje se mueva, y por tanto, hace 
que también se desplacen 
los polos.

Su movimiento general-
mente ocurre de forma 
natural, ya sea por 
cambios en la atmós-
fera, los océanos o en 
la parte sólida de la 
Tierra.

Pero la nueva investi-
gación sugiere que el 
tipo de desplazamien-
to que se ha reportado 
desde la década de 1990 
tiene a la acción humana 
como responsable.

Para entender el porqué es 
necesario regresar a la física 
básica que estudiamos en el 
colegio.

La rotación o el movimiento de cual-
quier objeto se ven afectado por 
cómo se distribuye su masa.

Ahora bien, la distribución del peso 
de la Tierra siempre está cambiando 
a medida que las entrañas fundidas 
del planeta se agitan y su superficie 
se transforma.

Pero en estos cambios tiene un 
“peso” fundamental el agua, que 
forma casi las tres cuartas partes del 
planeta.

Por ello, los investigadores se plan-
tearon realizar observaciones del 
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• Según el estudio, la principal causa de este movimiento en el eje estuvo en la pérdida de agua en las regiones polares, o sea, el hielo que se derritió y fluyó hacia los océanos. “La disminución 
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agua en sí misma, mediciones de la 
pérdida de hielo y estadísticas del 
agua subterránea bombeada para 
uso humano para ver cuál podría ser 
su impacto sobre el cambio en el eje.

El desplazamiento

La investigación encontró que el 
agua es un factor clave.

Según el estudio, la principal 
causa de este movimiento en 

el eje estuvo en la pérdida 
de agua en las regiones 

polares, o sea, el hielo 
que se derritió y fluyó 

hacia los océanos.

“La disminución 
aceleradaresultan-
te del derretimien-
to del hielo glacial 
es el principal 
impulsor de la 
rápida deriva po-
lar después de la 
década de 1990”, 
concluyó el equipo 

de expertos.

El derretimiento del 
hielo glacial es una 

consecuencia directa 
del cambio climático pro-

vocado por el hombre.

Se estima que más de un tercio 
de los glaciares que aún quedan 

en el mundo se derretirán antes del 
año 2100. En cuanto al hielo marino, 
el 95% del más antiguo y grueso que 
se encontraba en el Ártico ya desa-
pareció.

Los científicos estiman que si las 
emisiones continúan aumentando 
sin control, el Ártico podría quedar 
sin hielo durante los veranos a partir 

del año 2040.

Agua para el bombeo

El estudio también señala cómo, en 
menor medida, la acción de bom-
bear el agua para el consumo huma-
no o la agricultura también tuvo un 
impacto en ese sentido.

Y es que el agua subterránea se 
almacena, como su nombre indica, 
debajo de la tierra; pero, una vez que 
se bombea, gran parte de ella fluye 
al mar, redistribuyendo su peso en el 
planeta.

Los expertos calculan que en los 

últimos 50 años, la humanidad ha 
extraído 18 billones de toneladas 
de agua de depósitos subterráneos 
profundos, que no ha  sido  reempla-
zada.

De acuerdo con los expertos, estos 
hallazgos sostienen los postulados 
de que el cambio climático y la ac-
ción humana están detrás de los 
desplazamientos bruscos experi-
mentados por el eje terrestre en los 
últimos 30 años.

“Los hallazgos ofrecen una pista 
para estudiar el movimiento polar 
impulsado por el clima en el pasado”, 
dijo Suxia Liu, hidróloga de la Acade-

mia de Ciencias de China  y  autora  
principal  del  estudio  en  un  comu-
nicado.

Con anterioridad, datos recopilados 
por el satélite Grace, lanzado en 
2002, habían servido para vincular 
el derretimiento de los glaciares con 
los movimientos de los polos entre 
2005 y 2012.

Sin embargo, esta es la primera in-
vestigación que demuestra el impac-
to del cambio climático sobre el eje 
de rotación de la Tierra en la década 
previa al lanzamiento de estos siste-
mas de observación.
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