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El precio de la electricidad en 
Tijuana se encareció en los 
primeros 15 días de mayo del 

presente 2021, en un contexto donde 
a los ciudadanos les cuesta más tra-

bajo pagar el servicio tras el avance 
de la precarización salarial que expe-
rimentaron al arrancar el año.

De acuerdo con el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía (INEGI), la 
inflación de la electricidad en Tijua-
na alcanzó 7.37% a tasa anual en la 
primera quincena de mayo, la más 
alta en los últimos cuatro años para 

ese lapso de referencia.

El aumento de precios de la energía 
eléctrica pega a la capacidad de los 
consumidores para sacar adelante 
con su sueldo el servicio con la Co-
misión Federal de Electricidad.

Cabe recordar que con datos del 
propio INEGI informó que en un año, 
en la ciudad, los ocupados con más 
5 salarios mínimos cayeron -17% y en 
los de más de 3 a 5 salarios mínimos 
descendieron -28% y por el contra-
rio, los ingresos de 1 hasta 2 salarios 
mínimos crecieron en un año 4%.

En términos absolutos, Tijuana cuen-
ta apenas 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.

De tal manera, el aumento de los 
precios en la electricidad y otros 
energéticos mantienen una inflación 
acelerada mientras los ciudadanos 

ven como su capacidad de compra 
se limita cada vez más.

Regresando a la inflación, la general 
en Tijuana se disparó 7.57% anual 
para registrar la mayor alza para en 
21 años para una primera quincena 
de mayo.

Por otra parte, INEGI informó que 
México en la primera quincena de 
mayo de 2021 registró una inflación 
de (-)0.01 por ciento respecto a la 
quincena inmediata anterior; con 
este resultado la inflación anual se 
ubicó en 5.80 por ciento. En el mismo 
periodo de 2020 la inflación mostró 
alzas de 0.30 por ciento quincenal y 
de 2.83 por ciento anual.

El índice de precios subyacente 
presentó un incremento de 0.33 por 
ciento quincenal y de 4.22 por ciento 
anual; por su parte, el índice de pre-
cios no subyacente retrocedió 1.00 
por ciento quincenal y creció 10.83 
por ciento anual.

Electricidad en Tijuana cada vez más cara

Con bombo y platillo anunció 
Marcelo Ebrard la “vacuna-
ción transfronteriza” de tra-

bajadores de las maquiladoras, pero 
como de costumbre solamente dijo 
la mitad.

Todo resulta de un donativo de 10 
mil vacunas J&J, de una dosis, que 
obsequiará el condado de San Diego 
a Tijuana para vacunar a ese núme-
ro de trabajadores de 6 empresas 
norteamericanas, que representan 
apenas el 3.9 por ciento de los 252 
mil 270 trabajadores ocupados en 
ese sector. 

Claro que tras esta información sa-
lieron a bailar el encargado de Salud, 
Óscar Pérez, el delegado federal Ale-
jandro Ruiz y hasta el líder de Index, 
Luis Manuel Hernández González, 
quienes salieron a decir todo tipo de 
alabanzas y adjetivos (la fuerza de 
BC, programa sin precedentes, gran 
logro de la cancillería, etc.) pero que 
al final de cuentas deja nuevamente 
en claro la incapacidad del gobierno 
estatal y del federal para solucionar 
los problemas internos. 

Además, queda claro que las vacu-
nas son sobrantes de San Diego y 

que se atiende una demanda de los 
norteamericanos que tienen instala-
dos los negocios aquí. 

Asimismo, celebrar 10 mil vacunas 
cuando se tiene un universo tan 
grande en Tijuana y más en el Estado 
(359,208) dista mucho de merecer 
una celebración, pues está dejando 
en claro, como se ha dicho antes, que 
hay un estancamiento en el proceso 
de vacunación en el Estado y ya no 
hayan como verse bien de cara a las 
elecciones del 6 de junio.

Por Oscar Tafoya

Vacunarán a 10 mil de los 252 mil trabajadores 
de las maquiladoras en Tijuana

Miércoles 26 de mayo de 2021

Por Luis Levar
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B.C. en profunda transformación demográfica con 
impactos demoledores en pocos años

Baja California avanza en una 
profunda transformación 
demográfica cuyos impactos 

serán demoledores en pocos años 
si no se comienza a trabajar en ello, 
advirtió el Centro de Estudios Econó-

micos de Baja California (CEEBC).

En un reporte, el organismo con más 
de 30 años de trayectoria señala que 
“ya comienza a verse la alta concen-
tración de personas mayores de 60 

años cuyas posibilidades de llegar 
hasta los 100 años de edad han cre-
cido notablemente”. 

De acuerdo con el último Censo de 
Población del INEGI el grupo de 60 

años y más creció en 130% en 15 años 
y el de 45 a 59 creció en 117.3% mien-
tras que el grupo de 0 a 9 años se 
redujo en 5.2% en la última década.

“La tendencia es menos niños y más 
adultos mayores. Aquí el tema no es 
en sí el comportamiento que ya se 
había advertido con el llamado bono 
demográfico, es decir, cuando se tie-
ne a la mayor parte de la población 
en edad productiva; sino en qué con-
diciones económicas y de salud lle-
garán a rebasar los 60 años”, asevera 
el Centro de Estudios Económicos. 

La firma consultora recuerda que 
“actualmente en Baja California hay 
más de 600 mil trabajadores inser-
tados en la informalidad, es decir, 
sin prestaciones sociales, con una 
alta volatilidad de ingresos y sin una 
expectativa de alcanzar alguna pen-
sión en el futuro.” 

“Pero en el sector formal no están 
mejor, pues solamente en el periodo 
de gobierno de Jaime Bonilla, con y 
sin pandemia la destrucción de los 
empleos con salarios decorosos ha 
sido brutal”, puntualiza el CEEBC.

Entre noviembre de 2019 y febrero 
del 2021 en el rango de 5 salarios 
mínimos y más se han perdido 42 

mil 818 puestos de trabajo y a cam-
bio se han empujado 154 mil 908 
empleos de 1 a 2 salarios mínimos, 
lo que llevó el total a la histórica cifra 
de 430 mil 250. Sumando a los de 
3 salarios mínimos tenemos a más 
de 670 mil trabajadores formales y 
más los 600 mil de la informalidad, 
estamos hablando de casi el 79 por 
ciento de la población ocupada total 
en el Estado.

“Y es este el problema con el en-
vejecimiento poblacional, pues la 
expectativa de obtener una pensión 
decorosa al retiro es nula para este 
grupo de ocupados que sumados 
a los informales nos dan más de un 
millón de personas en el limbo. Y de 
las Afores ya ni qué hablar, pues con 
tan bajos salarios en la formalidad 
no pueden esperar una cifra que les 
permita enfrentar la vejez”, aseguró 
el organismo
.
Los problemas que enfrenta Baja 
California, con un estancamiento de 
dos décadas, son de dimensiones 
descomunales y ya es tiempo de que 
los políticos se pongan a trabajar con 
estrategias serias, finalizó el Centro 
de Estudios Económicos. 

Miércoles 26 de mayo de 2021

Agua, energía eléctrica, vialidades, oferta turística y más 
rezagos hunden a Tijuana: Canaco
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 25

tres niveles de gobierno, por sus gra-
ves consecuencias sociales al ser un 
lastre para el desarrollo económico 
de toda región, en donde se requiere 
un cambio de estrategia y fortale-
cimiento de las tácticas operativas 
de combate frontal a todo tipo de 
ilícitos.

Por último, el líder de la Canaco se-
ñaló que los próximos gobernantes 
deberán considerar en sus agendas 
de trabajo el apoyo y el impulso a la 
actividad del sector terciario y tomar 
en cuenta la activa participación e 
interés institucional de la Cámara 
en contribuir con propuestas para 
la elaboración y contenido del Plan 
Municipal de Desarrollo.

Los temas del comercio organi-
zado deben ser de fundamen-
tal importancia para los candi-

datos a cargos de elección popular, 
particularmente a la gubernatura 
y presidencia municipal, ya que se 
trata de un sector que aporta el  10%  
del  Producto  Interno  Bruto  (PIB)  
estatal,  de  acuerdo  con  cifras  del  
INEGI  difundidas  por  el  Centro  de  
Estudios  Económicos  de  Baja  Ca-
lifornia.

El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Turismo 
de Tijuana (Canaco-Servytur), Jorge 
Macías Jiménez, indicó que el sector 
comercio que representa siempre se 
ha caracterizado por ser un órgano 
de propuestas y abierto a conocer 
el perfil personal y trayectoria de los 
distintos actores políticos. 

“La petición y llamado a los candi-
datos a la Presidencia Municipal se 
enfoca en que requerimos de una 
vigorosa reactivación económica, 
así como de un cambio de modelo 
de desarrollo y políticas públicas 
más expansivas para que Tijuana 
vuelva a posicionarse como referen-
te de crecimiento sustentable a nivel 
nacional e internacional”, manifestó 
Macías Jiménez. 

Dijo que “la Cámara de Comercio 
representa un sector clave de la 
economía regional, pues se integra 
por más de 30 mil unidades de nego-
cio, de las cuales el 98% son micros, 
pequeñas y medianas empresas”, 
las cuales informó en un reporte el 
CEEBC que dan empleo a 298 mil 
bajacalifornianos, lo que representa 
el 17.7 por ciento del total de acuerdo 

con la Encuesta Nacional de Ocupa-
ción y Empleo para Baja California. 

“Para que Tijuana sea una ciudad 
más competitiva, atractiva para ca-
pitales nacionales y foráneos, para 
toda iniciativa de negocio, es primor-
dial atender y resolver los rezagos 
en materia de agua, energía eléctrica 
o energías limpias, combustibles fó-
siles o alternos, vialidades para una 
más ágil movilidad, desarrollo de 
una red y transporte multimodal, por 
referir algunas áreas de oportunidad 
indispensables”, expuso el dirigente. 

Agregó que el comercio requiere 
del gran apoyo del gobierno mu-
nicipal para instrumentar un Plan 
Estratégico de Reactivación de la 
Actividad Turística de Tijuana y, muy 
en particular, para el desarrollo de 

un programa parcial para el primer 
cuadro de la ciudad que comprende 
la Zona Centro, el Andador Turístico, 
la Avenida Revolución y el Centro 
Histórico. 

“El tema de Movilidad debe ser otra 
alta prioridad por sus repercusiones 
en el desarrollo económico y social 
de la entidad”, subrayó Macías Jimé-
nez, tras manifestar que la adminis-
tración municipal, en conjunto con el 
gobierno estatal entrante, deberán 
considerar como prioridad el definir 
las obras viales necesarias, plazos de 
ejecución y presupuesto requerido 
acorde a lo que demanda nuestra 
metrópoli. 

En el tema seguridad, abundó, debe 
ser una prioridad ineludible y de 
atención urgente por parte de los 

• “Ya comienza a verse la alta concentración de personas mayores de 60 años cuyas 
              posibilidades de llegar hasta los 100 años de edad han crecido notablemente”: CEEBC

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 25
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Impuestos a la gasolina de California siguen aumentando

Por Patrick McGreevy
Sacramento, California, mayo 25 
(LATIMES)

Cuatro años después de que 
la Legislatura aumentó el 
impuesto a la gasolina para 

reparar las carreteras y puentes en 
ruinas de California, el estado invir-
tió miles de millones y logró algunos 
avances en las reparaciones, pero 
las autoridades ahora afirman que 
el financiamiento alcanza solo para 
completar menos de la mitad del tra-
bajo necesario.

El impuesto a la gasolina ha sido 
un problema político desde que se 
aprobó, en 2017, lo cual resultó en 
la destitución de un senador estatal 
demócrata que votó a favor de la 
legislación y un intento fallido de los 
republicanos, en 2018, de pedir a los 
votantes que deroguen los cargos 
más altos.

Ahora, con un nuevo incremento 
previsto al impuesto, el 1º de julio 
próximo, la campaña para reparar 
carreteras y puentes vuelve a gene-
rar controversias, y algunos legisla-
dores afirman que las reparaciones 
han sido demasiado lentas y que el 
esfuerzo quedó rezagado con res-
pecto a otros estados en cuanto a 
mantener y mejorar el sistema de 
transporte.

El programa se vio obstaculizado 
por el alto costo de las reparaciones 
de California en comparación con 
otros estados y por la pandemia 
de COVID-19, que resultó en menos 
conducción y, por lo tanto, cientos 
de millones menos de dólares de im-
puestos a la gasolina de lo esperado. 

Además, dado que las personas con-
ducen más automóviles eléctricos 
y de bajo consumo de combustible, 
los funcionarios estatales están es-
tudiando formas de compensar la 
pérdida de ingresos, posiblemente 
con tarifas vinculadas a las millas 
recorridas.

Pero a pesar de los desafíos, los lí-
deres demócratas que apoyaron el 
aumento del impuesto a la gasolina 
remarcan que valió la pena y que se 
están logrando avances.

“La realidad es que la reparación 
de la infraestructura contó con fon-
dos insuficientes por décadas y esa 
negligencia no tuvo una solución 
instantánea”, afirmó el presidente 
de la Asamblea Anthony Rendón (D-
Lakewood), uno de los principales 
partidarios del aumento de impues-
tos. “Si estamos de acuerdo en que 
queremos mejoras para nuestro 
sistema de transporte, tenemos que 
pagarlas, y el impuesto a la gasolina 
parecía la forma de hacerlo”.

El estado asignó alrededor de $16 mil 
millones en impuestos a la gasolina y 
tarifas de vehículos generados por el 
Proyecto de Ley del Senado 1, legis-
lación promulgada en abril de 2017 
por el entonces gobernador Jerry 
Brown, con la promesa de mejorar 
los sistemas de transporte del esta-
do después de años de negligencia.

El gobernador Gavin Newsom re-
cientemente promocionó el dinero 
disponible del impuesto a la gasolina 

como un impulso significativo a los 
esfuerzos para reparar y mantener 
las carreteras y puentes del estado.

“Estamos en una posición en la 
que no hemos estado en muchos, 
muchos años con financiamiento 
sostenible”, destacó Newsom el mes 
pasado en Big Sur, donde presidió la 
reapertura de un tramo de la Auto-
pista 1 que había sido arrasado por 
un deslizamiento de tierra el pasado 
mes de enero.

En el marco de la SB 1, el impuesto a 
la gasolina aumentó 12 centavos por 
galón el 1º de noviembre de 2017, sal-
tó 5.6 centavos adicionales por galón 
el 1 de julio de 2019 y 3.2 centavos el 
1 de julio pasado, lo que llevó el im-
puesto estatal total a 50.5 centavos 
por galón. Los impuestos estatales 
totales de California y otros cargos 
sobre la gasolina son los más altos 
del país, según la Tax Foundation, 
con sede en Washington.

Aumento automático 

El impuesto especial de California 
sobre la gasolina aumentará auto-
máticamente de nuevo a 51.1 centa-
vos por galón el 1º de julio para dar 
cuenta de la inflación.

La SB 1 también incrementó los 
impuestos sobre el consumo y las 
ventas sobre el combustible diesel y 
creó una tarifa anual de vehículos de 
hasta $175 para automóviles con un 
valor de $60.000 o más.

El estado espera que la SB 1 gene-
re más de $5 mil millones anuales 
durante la primera década de im-
plementación, pero los diversos 
impuestos y tarifas se han ido intro-
duciendo gradualmente durante los 
primeros años.

Sin embargo, los funcionarios esta-
tales señalan que se necesita mucho 
más dinero para abordar las deficien-
cias en el sistema de transporte. Cal-
trans estima que necesitará $122.9 
mil millones durante 10 años “para 
mantener los activos existentes” 
debido en parte al aumento de los 
costos y la antigüedad de la infraes-
tructura.

“Teniendo en cuenta estas necesida-
des en expansión, los fondos dispo-
nibles abordarán aproximadamente 
el 45% del total de las necesidades 
identificadas”, remarcó Caltrans en 
un informe enviado a la Comisión de 
Transporte de California.

El nuevo cálculo incluye factores que 
no se contemplaron cuando se apro-
bó la SB 1, incluidos los costos más 
altos de lo previsto y el impacto del 
cambio climático en los problemas, 
incluido el alza del nivel del mar. 
Incluso en 2017, los funcionarios de 
Caltrans pensaron que la SB 1 no cu-
briría completamente las necesida-
des de transporte, pero el déficit ha 
aumentado significativamente.

El nuevo informe generó críticas 
de algunos legisladores, incluida la 

senadora estatal Patricia Bates (R-
Laguna Niguel), vicepresidenta del 
Comité de Transporte del Senado. 
“Es un insulto para los conductores 
de California obligarlos a pagar los 
impuestos más altos a la gasolina 
de la nación y luego decir que no es 
suficiente, especialmente en un mo-
mento en que Sacramento supues-
tamente disfruta de un superávit 
presupuestario”, enfatizó Bates.

Matt Rocco, representante de Cal-
trans, consideró que el Plan de 
Gestión del Sistema Estatal de Ca-
rreteras proporciona una estimación 
de las necesidades de transporte, 
independientemente de los fondos 
disponibles, y añadió que toma en 
consideración nuevos factores, in-
cluidos los esfuerzos para abordar 
el cambio climático y el aumento del 
nivel del mar. “El departamento está 
haciendo un progreso constante en 
los objetivos establecidos por la le-
gislación hace cuatro años y sigue 
en vías de cumplir con los puntos de 
referencia estatutarios con el nivel 
actual de financiación de la SB 1”, ex-
presó Rocco.

Newsom propuso agregar $2 mil mi-
llones para proyectos de carreteras 
y puentes en todo el estado durante 
los próximos siete años, con algunos 
fondos adicionales para proyectos 
de transporte necesarios con miras 
a que Los Ángeles sea la sede de 
los Juegos Olímpicos de 2028. Pero 
incluso con el nuevo dinero, las arcas 
estatales seguirán teniendo menos 
de la mitad de lo necesario para 
atender todas las necesidades de 
transporte.

Mejora carreteras 

Caltrans es responsable de mante-
ner más de 50.000 millas de carriles 
de pavimento a lo largo de más de 
255 carreteras estatales e interes-
tatales. El dinero del aumento del 
impuesto a la gasolina permitió a 
la agencia estatal mejorar la condi-
ción de 6.400 millas de carriles de 
pavimento durante los últimos tres 
años, y las reparaciones anuales re-
presentan un aumento del 40% con 
respecto a las cifras anteriores a SB 1.

“La SB 1 marcó una diferencia signi-
ficativa en las condiciones de nues-
tras carreteras en los últimos años; 
antes de ello, las carreteras estatales 
y locales enfrentaban un enorme 
retraso en su mantenimiento”, co-
mentó la presidenta provisional del 
Senado, Toni Atkins (demócrata por 
San Diego).

Antes de que se elevara el impuesto 
a la gasolina, menos de la mitad del 

• El impuesto a la gasolina ha sido un problema político desde que se aprobó, en 2017, lo cual resultó en la destitución de un senador estatal demócrata que votó a favor de la legislación 
             y un intento fallido de los republicanos, en 2018, de pedir a los votantes que deroguen los cargos más altos

Miércoles 26 de mayo de 2021
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Impuestos a la gasolina de California siguen aumentando

pago del sistema de carreteras del 
estado se calificaba como en “bue-
nas” condiciones. En su último infor-
me, Caltrans señaló en febrero que 
el 57% del pavimento ahora está en 
“buen” estado.

Pero algunos expertos en transporte 
señalan que las carreteras de Califor-
nia están más deterioradas de lo que 
se afirma, particularmente en com-
paración con otros estados.

Un informe de noviembre pasado 
del grupo de expertos libertario Re-
ason Foundation, con sede en Los 
Ángeles, estimó que el 28.5% del pa-
vimento de arterias urbanas de Cali-
fornia estaba en malas condiciones 
a principios del año pasado, lo cual 
colocó a California en el puesto 48 
del país, donde el promedio nacional 
es 12.06%. El informe, basado en da-
tos sobre el estado de las carreteras 
en 2018 informados por los estados 
a la Administración Federal de Carre-
teras, clasifica solo a Rhode Island y 
Wyoming por debajo de California.

“Hubiera esperado más mejoras en 
la calidad del pavimento, y simple-
mente ello no ocurrió”, comentó 
Baruch Feigenbaum, director ejecu-
tivo sénior de política de transporte 
en Reason Foundation. Para el ex-
perto, una de las razones del pobre 
desempeño de California es que los 
costos más altos y las leyes labora-
les más generosas implican que el 
estado gaste más en reparaciones 
que otros. “Se necesita mucho dine-
ro para mantener una carretera en 
California, más de lo que se debería”, 
explicó.

El informe de Reason Foundation ex-
puso que el desembolso promedio 
por milla para mantenimiento a ni-
vel nacional fue de $15.952 en 2018, 
aproximadamente la mitad de lo que 
fue en California.

Pero según Caltrans, su gasto es más 
bajo que el promedio nacional cuan-
do se tienen en cuenta las millas re-
corridas por los vehículos, y agregó 
que las carreteras de California son 
más transitadas que las de la mayo-
ría de los estados.

La mejora también fue lenta en la 
reparación de los puentes del esta-
do. Los datos del inventario nacional 
de la Administración Federal de Ca-
rreteras señalan que el 5.9% de los 
25.763 puentes de California (unas 
1.536 estructuras) fueron clasificadas 
como estructuralmente deficientes 
el año pasado.

Ese número es superior a los 1204 
-o el 4.7% de todos los puentes- que 

fueron clasificados como estructu-
ralmente deficientes en 2016, antes 
del aumento del impuesto a la ga-
solina, según un análisis publicado 
el mes pasado por la Asociación Es-
tadounidense de Constructores de 
Carreteras y Transportes.

El número de puentes de California 
en “buenas” condiciones disminu-
yó de 16.788 en el año anterior al 
impuesto a la gasolina a 12.898 en 
2020.

Reason Foundation descubrió que 
California se ubicó detrás de otros 
18 estados en 2019 en el porcentaje 
de puentes estructuralmente defi-
cientes.

Caltrans señala que las cifras federa-
les incluyen miles de puentes mante-
nidos por los gobiernos locales.

Cuando se aprobó la SB 1, los funcio-
narios estatales precisaron que se re-
paraba un promedio de 114 puentes 
en la jurisdicción del estado por año 
y que esperaban agregar otros 500 
a ese recuento durante una década, 
o 50 por año.

La agencia precisa que reparó 635 
puentes en los últimos tres años, con 
un promedio de 211 al año, muy por 
encima de la meta inicial. Aún así, 
los legisladores republicanos que 
se opusieron al alza de impuestos 
consideran que el estado no cumplió 
con lo que esperaban los california-
nos.

“Los contribuyentes han hecho su 
parte, pero Sacramento no está cum-
pliendo su porción del trato y no está 
haciendo el debido trabajo”, expuso 
el asambleísta Vince Fong (R-Bakers-
field), vicepresidente del Comité de 
Transporte de la Asamblea.

“Las onerosas y costosas regula-
ciones de California hacen que sea 
imposible construir o arreglar cosas 
de manera rápida y rentable, lo cual 
significa que los contribuyentes pa-
gan más y obtienen cada vez menos 
a cambio”.

Afectaciones 

La financiación para la reparación de 
carreteras y puentes se vio afectada 
desde marzo de 2020 por la pande-
mia, que obligó a muchas personas a 
trabajar desde casa. El nuevo presu-
puesto del gobernador destaca que 
se espera que los ingresos por el im-
puesto al consumo de combustible 
utilizados para financiar proyectos 
de transporte sean más bajos que 
los pronósticos previos a la pande-
mia en un total de $1.500 millones 
durante los próximos cuatro años. 
“La pandemia de COVID-19 generó 
reducciones drásticas en los viajes 
por todo el país y el estado”, señala 
el presupuesto.

Pero llegará algo de ayuda: se espera 
que California obtenga $900 millo-
nes del proyecto de ley federal de 
alivio por COVID-19 recientemente 
aprobado, y podría ver todavía mu-
cho más gracias a un plan de infraes-

tructura de $2 billones propuesto 
por el presidente Biden.

“Es un indicador de que estamos 
en una posición única para obtener 
dólares y asignaciones federales 
como las que posiblemente no he-
mos visto en nuestra vida”, remarcó 
Newsom en la conferencia de prensa 
de Big Sur.

Con base en la participación históri-
ca de California en los fondos fede-
rales de transporte, es probable que 
el estado obtenga lo suficiente para 
cubrir aproximadamente el 17% del 
déficit de más de $61 mil millones 
en fondos identificado por el nuevo 
informe de Caltrans.

La perspectiva a largo plazo de los 
ingresos del impuesto a la gasolina 
se vuelve aún más incierta a medida 
que más personas optan por auto-
móviles eléctricos, híbridos y otros 
vehículos que obtienen un mejor 
rendimiento de la gasolina.

Caltrans estudia alternativas al im-
puesto a la gasolina para financiar la 
infraestructura de transporte, inclui-
da la posibilidad de cobrar a los con-
ductores tarifas por millaje para que 
estos aporten en función de cuánto 
usan las carreteras, destacaron las 
autoridades.

En enero, Caltrans lanzó un progra-
ma de prueba para estudiar el poten-
cial del uso de diversas tecnologías 
para el cobro de tarifas viales, y en 
marzo, la Administración Federal 

de Carreteras otorgó a la agencia 
una subvención para probar la ca-
pacidad de los sistemas GPS a fin de 
diferenciar entre carreteras públicas 
y privadas.

“A medida que el estado mira hacia 
un futuro de cero emisiones, Califor-
nia necesita estudiar alternativas al 
impuesto a la gasolina para financiar 
la infraestructura de transporte”, co-
mentó el director de Caltrans, Toks 
Omishakin.

Este mes, el Comité de Transporte 
del Senado estatal aprobó una legis-
lación del senador estatal Scott Wie-
ner (D-San Francisco) que permitiría 
al estado ampliar su estudio al co-
brar un cargo al usuario de la carre-
tera basado en las millas recorridas 
en vehículos de los voluntarios que 
participan en la investigación. “Nues-
tras carreteras, autopistas y sistemas 
de tránsito necesitan una fuente de 
financiación estable a largo plazo”, 
comentó Wiener.

“Eventualmente deberemos eliminar 
por completo los autos de gasolina 
para combatir el cambio climático; 
por lo tanto, debemos prepararnos 
ahora para una fuente alternativa de 
financiamiento de nuestra infraes-
tructura crítica”.

• El impuesto a la gasolina ha sido un problema político desde que se aprobó, en 2017, lo cual resultó en la destitución de un senador estatal demócrata que votó a favor de la legislación 
             y un intento fallido de los republicanos, en 2018, de pedir a los votantes que deroguen los cargos más altos

Miércoles 26 de mayo de 2021
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La estadounidense Sempra 
Energy elevó su participa-
ción en su unidad mexicana 

IEnova a casi la totalidad de la 
compañía, a través de una oferta 
de canje para la adquisición de 
acciones que no eran de su pro-
piedad, dijeron este martes las 
empresas.

Como resultado de la transacción, 
Sempra elevó su participación 
en la firma mexicana a un 96.4% 
desde el 70.2% que poseía. El 3.6% 
restante continuaba en manos del 
mercado, informó IEnova en un 
comunicado.

Como parte del acuerdo, la esta-
dounidense ofreció intercambiar 
cada uno los títulos de IEnova 
adquiridos por 0.0323 de sus pa-
peles. Las acciones comunes de 
Sempra comenzarán a negociarse 

a partir del viernes 28 de mayo 
en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).

Consideramos la noticia como po-
sitiva ya que va en línea con la es-
trategia de la compañía para crear 
una plataforma que simplifique 
sus inversiones en Norteamérica 
en cuestión de infraestructura”, 
dijo el grupo financiero Ve por 
Más en una nota de análisis.

IEnova, dedicada a la construc-
ción y operación de infraestruc-
tura energética en México, fue la 
primera empresa de su ramo en 
cotizar en el mercado accionario 
local al ser listada en 2013.

Sus títulos suberon el martes un 
0.59% hasta los 85.51 pesos, tras el 
anuncio de la operación.

Sempra Energy elevó a 
96.4% su participación 
en IEnova

El gobierno de Estados Unidos 
anunció la apertura de la cos-
ta de California, en el océano 

Pacífico, a la instalación de molinos 
de viento marinos, un modelo de 
producción de energía renovable po-

pular en otras partes del mundo pero 
hasta ahora inexistente en las aguas 
californianas.

Representantes de la administración 
que dirige Joe Biden y el gobernador 

de California, Gavin Newsom, pre-
sentaron en una llamada telefónica 
con periodistas el acuerdo que debe-
rá permitir instalar en el mar parques 
eólicos en los próximos años que 
aporten 4,6 gigavatios adicionales a 

la red eléctrica.

De momento, se han identificado 
tres áreas marítimas en la costa cen-
tral y norte de California que podrían 
albergar estos molinos, entre ellas 
las que bañan la localidad de Morro 
Bay (entre Los Ángeles y San Francis-
co) y el condado de Humboldt, en el 
norte del estado.

Hallar zonas en las que resulte viable 
construir estas gigantescas infraes-
tructuras no resulta sencillo, puesto 
que las Fuerzas Armadas estadouni-
denses tienen una gran presencia en 
la costa californiana, donde realizan 
de forma habitual operaciones de 
prueba y entrenamiento considera-
das esenciales para la seguridad del 
país.

Según indicaron los responsables 
gubernamentales, los 4,6 gigava-
tios que se espera que los nuevos 
parques eólicos aporten a la red 
eléctrica deberían ser capaces de 
proveer el suministro de 1,6 millones 
de hogares.

“La industria de la energía eólica ma-
rina tiene el potencial de crear miles 
de trabajos bien pagados en todo el 
país, a la vez que contribuye a com-
batir los efectos negativos del cam-
bio climático”, indicó al presentar 

Abren costa de California para instalación 
de parques eólicos marinos

el acuerdo la secretaria de Interior 
estadounidense, Deb Haaland.

La apertura de la costa californiana 
a los molinos de viento resulta clave 
para cumplir la meta del Gobierno 
de tener suficientes infraestructuras 
construidas frente a las costas de 
EE.UU. en 2030 para generar más 
de 30.000 megavatios de energía 
eólica.

Con este mismo objetivo, el pasado 
11 de mayo, la Administración dio luz 
verde a la construcción de la primera 
gran planta marítima de energía eóli-
ca del país, impulsada por un consor-
cio de empresas en el que figura una 
filial de Iberdrola.

El proyecto Vineyard Wind, ubicado 
frente a la costa de Massachusetts, 
generará 800 megavatios de elec-
tricidad y creará 3.600 puestos de 
trabajo.

Desde su llegada a la Casa Blanca, en 
enero pasado, Biden ha marcado un 
notable cambio de rumbo en la polí-
tica energética del país tras la Presi-
dencia de Donald Trump (2017-2021), 
al insistir en que la transición hacia 
una economía sostenible y el impul-
so de las energías renovables serán 
prioridades de su Administración.

Los Ángeles, California, mayo 25 (SE)

Los Ángeles, California, mayo 25 (SE)
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Maestros jubilados realiza-
ron una nueva manifes-
tación donde rechazaron 

el pago de finiquitos de parte del 
gobierno estatal de Baja California 
con terrenos y no en efectivo, ade-
más de señalar la falta de cumpli-
miento de la autoridad en el tema.

La profesora Guadalupe Sánchez 
Nevárez, expresó que en total son 
1,600 docentes los que reclaman 
el beneficio laboral con un monto 
que podría llegar a 900 millones 
de pesos.

Nevárez Sánchez manifestó que 
en agosto 79 compañeros estarán 
en condición de solicitar el finiqui-
to y en septiembre 23 profesores 
se agregan a dicha demanda.

Criticaron que la dirigente del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, sección 37 María 
Luisa Gutiérrez Santoyo haya ava-
lado la forma de pago, así como la 
falta de apoyo a los afectados.

También reprobaron la respuesta 
del secretario de educación del 
estado quien les dijo que no habrá 
dinero hasta agosto para cumplir 
siempre y cuando haya una parti-
da extraordinaria.

Los profesores realizaron una 
caravana que salió desde la Pla-
za Centenario en Río nuevo para 
finalizar en las instalaciones del 
SNTE sección 37. (El Cachanilla)

Profesores de B.C. exigen 
pago de finiquitos en 
efectivo y no con terrenos

El presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de 
Baja California (CCSPBC), Juan 

Manuel Hernández Niebla, manifestó 
que el gobierno del Estado intenta 
debilitar la estructura del organis-

mo que encabeza al tratar de violar 
acuerdo marcado en la ley.

En ese sentido, el líder del CCSPBC 
acusó al Ejecutivo de publicar un 
reglamento en donde abiertamente 

aumentan la representación guber-
namental sobre la ciudadana.  

“De manera autoritaria y sorpresiva, 
el documento publicado, fue cambia-
do por el secretario general de go-

bierno, Amador Rodríguez Lozano, 
al adicional algunas irregularidades 
que el documento publicado presen-
ta”, aseguró Hernández Niebla.

El presidente del organismo expresó 
que “los cambios hechos por el se-
cretario general de gobierno le qui-
tan la mayoría ciudadana a nuestro 
consejo, desintegrando la voz y voto 
que los ciudadanos debemos tener”.

Juan Manuel explicó que en el docu-
mento publicado, adicional a los sie-
te consejeros gubernamentales ya 
acordados, se incluye al gobernador 
del Estado, al secretario de gobierno, 
al director de los centros penitencia-
rios del Estado, y a catorce vocales.

“Los cambios incorporados dejarían 
un Consejo con ocho consejeros 
ciudadanos y diez gubernamentales, 
desapareciendo la mayoría repre-
sentativa ciudadana que el consejo 
legalmente debe tener”, aseguró 
Hernández Niebla.

Por lo anterior, el CCSPBC presentó 
un amparo en los juzgados federales 
solicitando la anulación y por conse-
cuencia la publicación de un nuevo 
reglamento para la conformación 
del Consejo Ciudadano, con el obje-
tivo de que prevalezca lo acordado 
originalmente con la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

“Hubo comunicación con el (Rodrí-
guez Lozano), previa a la publica-
ción del reglamento porque no lo 

Gobierno de B.C. quiere debilitar Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública: Hernández Niebla

publicaba, posteriormente cuando 
nos dimos cuenta que se había pu-
blicado de una manera diferente a la 
acordada con la FGE, establecimos 
comunicación, nos prometió que el 
documento se iba a cambiar, pero 
después de dos semanas nos notifi-
có que no cambiaría absolutamente 
nada, le anunciamos que nos íbamos 
a amparar a lo que dijo adelante”, ex-
plicó el presidente del CCSPBC.

Hernández Niebla expuso a los me-
dios, que la ley es muy clara al decir 
que el consejo deberá ser mayori-
tariamente ciudadano, por lo que 
están confiados en que ganarán este 
asunto, el problema y la frustración 
es el tener que entrar en esta ruta 
legal, ante el involucramiento de Ro-
dríguez Lozano.

“No hay argumentos, lo único que 
dijo es el reglamento que publica-
mos está de acuerdo a la nueva ley 
de seguridad pública que se publicó 
a finales del año anterior, pero cuan-
do nos vamos a la esencia de la mis-
ma la parte del CCSPBC no cambió 
por lo que no entendemos la lógica 
de Rodríguez Lozano”, dijo.

Finalmente enfatizó en que algo 
fundamental es entender que no es 
labor del consejo proporcionar segu-
ridad, pero si proporcionar los diag-
nósticos, la propuesta y legalmente 
la línea de comunicación y articula-
ción con los gobiernos, sin olvidar 
que es responsabilidad justamente 
de ellos el llevarlo a cabo.

Miércoles 26 de mayo de 2021

Tijuana, Baja California, mayo 25 (ME)
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COVID-19: Mamás en situación de emergencia

Por Kristalina Georgieva, Stefania Fabrizio, Diego B. P. Gomes, Marina M. Tavares
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, mayo 25

Hace un año, el mundo cambió, 
y si bien los efectos de la pan-
demia sobre los trabajadores 

han sido desiguales según la región, 
la nueva realidad ha supuesto una 
lucha para muchas madres. El cierre 
de colegios y guarderías obligó a 
muchas de ellas a dejar su trabajo 
o reducir su jornada laboral. Nuevas 
estimaciones del FMI confirman  que 
este hecho ha tenido consecuencias 
muy importantes para las madres 
trabajadoras y el conjunto de la 
economía. En pocas palabras, en 
el ámbito laboral, las mujeres con 

niños pequeños han sido una de las 
principales víctimas del cese de la 
actividad económica. 

Tres países —Estados Unidos, el Rei-
no Unido y España— permiten ilus-
trar las diferentes repercusiones de 
la pandemia sobre los trabajadores. 
Estos tres países se encuentran entre 
los más afectados por el virus a nivel 
mundial, pero Estados Unidos es el 
que registró una mayor pérdida de 
puestos de trabajo. En comparación, 
los trabajadores británicos sufrieron 
el mayor recorte de horas de trabajo, 

mientras que, en España, los traba-
jadores enfrentaron una mezcla de 
pérdida de empleo y reducción de 
jornada.

Estas diferencias fueron especial-
mente pronunciadas durante los pri-
meros meses de la crisis y se deben 
en parte a las diferencias en las políti-
cas aplicadas por cada gobierno. Es-
tados Unidos prefirió prestar apoyo 
a los trabajadores desocupados con 
un aumento de las prestaciones por 
desempleo, y durante un período 
más largo, mientras que el Reino Uni-

• Las mujeres con hijos más pequeños han sufrido mayores pérdidas de empleo y/o mayor disminución de las horas trabajadas que otras mujeres y hombres en esos tres países
• Es posible que la pandemia termine agravando no solo la desigualdad de género, sino también la del ingreso
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do y España optaron por sistemas de 
retención para preservar los vínculos 
entre trabajadores y empleadores.

Las madres, las más afectadas

Las divergencias en cuanto a expe-
riencias de los trabajadores no solo 
varían en función del país, sino tam-
bién del género. Como muestra un 
estudio del FMI, en Estados Unidos 
las mujeres se vieron más afectadas 
que los hombres, mientras que en el 
Reino Unido fue todo lo contrario, y 
en España el nivel de sufrimiento de 

ambos géneros fue similar.

A pesar de estas diferencias, los 
tres países tienen algo en común: el 
confinamiento y las consiguientes 
medidas de contención han afecta-
do de forma desproporcionada a las 
madres de niños pequeños. El cierre 
de los colegios y la puesta en marcha 
del aprendizaje a distancia obligaron 
a los padres, y particularmente a las 
madres, a asumir responsabilidades 
adicionales en el cuidado de los hijos. 

A raíz de ello, muchas mujeres —que 

ya venían cargando con el grueso 
del cuidado de los hijos y las tareas 
del hogar incluso antes de la pande-
mia— dejaron su trabajo o redujeron 
su jornada laboral.

Las mujeres con hijos más pequeños 
han sufrido mayores pérdidas de 
empleo y/o mayor disminución de 
las horas trabajadas que otras muje-
res y hombres en esos tres países. En 
Estados Unidos, por ejemplo, entre 
abril y diciembre de 2020, ser madre 
de por lo menos un hijo menor de 12 
años reducía la probabilidad de estar 
empleada en 3 puntos porcentuales 
respecto a un hombre con un con-
texto familiar parecido.

Mayores desigualdades de género e 
ingreso

En nuestro estudio, analizamos de-
talladamente el mercado laboral de 
Estados Unidos y concluimos que 
la carga que asumen las madres de 
niños pequeños representa un 45% 
del incremento del total de la brecha 
de género en materia de empleo. 
Además, se calcula que esta carga 
provocó pérdidas económicas por 
valor de casi el 0,4% del producto 
entre abril y noviembre de 2020.

Es posible que la pandemia termine 
agravando no solo la desigualdad de 
género, sino también la del ingreso. 
Al profundizar, vemos que un ma-
yor número de madres sin estudios 
universitarios y de madres de color 
perdieron su trabajo durante las pri-
meras fases de la pandemia, y que su 
reincorporación al mercado laboral 
sigue un ritmo mucho más lento que 
el de otros grupos de trabajadores. 

Apoyo a las madres

Ante los efectos desproporcionados 
que los confinamientos y las medi-
das de contención tienen para las 
madres, en especial las que tienen hi-
jos pequeños, se requieren medidas 
focalizadas que faciliten su vuelta al 
trabajo.

1. Apoyo financiero: Es fun-
damental ayudar a las madres que 
han perdido su trabajo y luchan por 
sobrevivir y mantener a sus familias. 
Esto puede hacerse a través de me-
didas como créditos tributarios a los 

hogares de bajo ingreso con niños, 
prórrogas de la prestación de des-
empleo y ayudas para el cuidado de 
los hijos.

2. Guarderías y colegios: Asi-
mismo, los gobiernos deben incluir 
la reapertura de los colegios en las 
listas de vacunación prioritaria. La 
disponibilidad de guarderías es fun-
damental para que las madres pue-
dan participar en el mercado laboral. 
Los gobiernos deben dar prioridad a 
la reapertura de colegios y servicios 
de guardería, y reducir la probabi-
lidad de que los colegios vuelvan a 
cerrar en el futuro. Para ello, deberán 
invertir en infraestructura y procedi-
mientos, con el fin de asegurar una 
reapertura segura y sostenible de los 
colegios.

3. Políticas de redistribución: 
Las madres, así como las mujeres en 
general, tienen mayor probabilidad 
de ocupar puestos de trabajo que 
requieren la interacción presencial. 
La COVID-19 ha destruido un gran 
número de estos empleos, y muchos 
de ellos no volverán. Por tanto, los 
gobiernos deben ayudar a los tra-
bajadores a buscar otros empleos, 
minimizando a la vez la pérdida de 
capital humano, mediante bonifica-
ciones a la contratación y programas 

de capacitación, también en tecnolo-
gía.

4. Acceso al financiamiento: 
Ampliar el acceso a servicios finan-
cieros sería una muy buena forma 
de ayudar a las mujeres a montar 
o mantener un negocio. En este 
sentido, es esencial sacar todo el 
provecho posible de las tecnologías 
financieras para alcanzar una mayor 
inclusión financiera, en especial en 
los países en desarrollo. El acceso 
igualitario a la infraestructura digi-
tal, como por ejemplo el acceso a 
cobertura móvil y de Internet —así 
como una mayor cultura financiera y 
digital—, puede marcar un antes y un 
después para las mujeres.

Durante la pandemia, las madres han 
sido fundamentales: se han ocupado 
de los hijos y han asumido muchos 
de los costos asociados a las me-
didas de contención introducidas 
para detener la expansión del virus. 
Las recomendaciones esbozadas 
anteriormente son incluso más im-
periosas teniendo en cuenta que la 
economía mundial sigue lidiando 
para recuperarse de la pandemia. 
Para que esta recuperación sea 
completa, la economía mundial debe 
reintegrar plenamente a las mujeres 
en la fuerza laboral.

• Las mujeres con hijos más pequeños han sufrido mayores pérdidas de empleo y/o mayor disminución de las horas trabajadas que otras mujeres y hombres en esos tres países
• Es posible que la pandemia termine agravando no solo la desigualdad de género, sino también la del ingreso
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Vacunas contra la COVID-19: salvar vidas y reconstruir mejor

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

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

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

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

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

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

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

Asegurar la resiliencia en la distribu-
ción de las vacunas

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

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

para combatir la pandemia.

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

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

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

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

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

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

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

Reducir la huella de carbono del al-
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macenamiento y la distribución de 
vacunas

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

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

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

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

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

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

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

Maximizar los beneficios para re-
construir mejor

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

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

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

Es poco probable que combatir el 

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

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

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

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

• Los sistemas de distribución de las vacunas deben ser resilientes para garantizar la eficacia a lo largo de la cadena de suministro
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Tras la peor recesión global en 
décadas, los pronósticos pri-
vados y oficiales son cada vez 

más optimistas respecto de que la 
economía mundial tendrá una fuerte 
recuperación a partir de este año. 
Pero la expansión que viene no se 
distribuirá en forma pareja, ni entre 
los diversos países ni dentro de cada 
uno. Que la recuperación tenga for-
ma de V (un regreso decidido a creci-
miento por encima del potencial), de 
U (una versión más débil de la V) o 
de W (con recaída en la recesión) de-
penderá de varios factores según la 
economía y la región de que se trate.

El coronavirus todavía hace estra-
gos en muchos países, y es funda-
mental preguntarnos si la aparición 
de nuevas cepas virulentas puede 
provocar una repetición de ciclos de 
reactivación y desaceleración (como 
ocurrió con algunas economías que 
se reabrieron demasiado pronto). 
Una posibilidad particularmente pre-
ocupante es que aparezcan nuevas 
variantes resistentes a las vacunas; 
eso resalta la urgencia de las campa-
ñas de vacunación, que en muchas 
regiones han sido demasiado lentas.

Pero además del virus, hay una 
variedad de riesgos económicos 
relacionados que considerar. Una 
recuperación que sea lenta o no lo 
suficientemente firme puede dejar 
heridas permanentes, si cierran de-

Project Syndicate

Adelantados y rezagados en la recuperación pospandemia
Por Nouriel Roubini
Nueva York, mayo 25

A menudo se habla de la “vo-
cación” de los estados. En 
caso de que la tuvieran, la de 

Campeche sería básicamente petro-
lera. Durante las últimas décadas la 
actividad económica del estado se 
ha enfocado en esa industria y los 
resultados ya están a la vista.

El PIB per cápita de la entidad es el 
más alto del país, alrededor de 580 
mil pesos. La distancia frente al 
segundo lugar es enorme, el de la 
Ciudad de México ronda los 413 mil 
pesos (en ambos casos, sin consi-
derar aún el impacto de la caída del 
2020 por covid). Sin embargo, ese 
“gran” PIB per cápita enmascara una 
realidad más compleja. Si el PIB per 
cápita es tan alto, ¿por qué Campe-
che tiene indicadores económicos y 
sociales por debajo del promedio del 
país?

La pobreza laboral alcanza al 40.73% 
de los campechanos, es decir, 378 
mil personas en el estado no pueden 
comprar la canasta alimentaria bási-
ca con el ingreso proveniente de su 
trabajo. Más de 46% de la población 
se encuentra en pobreza multidi-
mensional y 9.8% en pobreza extre-
ma (con la medición más reciente de 

CONEVAL) ocupando la posición 23 y 
27, respectivamente, de las 32 entida-
des federativas. El ingreso promedio 
de los trabajadores de tiempo com-
pleto es de 6 mil 617 pesos, perdió 
ocho posiciones en esta variable en 
el Índice de Competitividad Estatal 
del IMCO, y se ubica en esta edición 
en la posición 23. La participación 
laboral, es decir, la población eco-
nómicamente activa ocupada como 
porcentaje de la población total, es 
39%, por debajo de la media y en el 
lugar 19 del país.

La concentración de la actividad 
económica del estado en el petróleo 
se refleja, desde luego, en la baja 
diversificación. Es el estado menos 
diversificado del país y el que tiene 
la menor participación en sectores 
de alto crecimiento. El estado se en-
cuentra casi hasta el final, posición 
31, en captación de inversión extran-
jera directa.

Si quitamos el petróleo de la ecua-
ción, la realidad económica de los 
campechanos es muy distinta. Ya 
no ocuparían el primer lugar en tér-
minos de producción por habitante, 
sino el lugar 20, con un PIB per cápi-
ta de 122 mil 356 pesos y empeoran-

do dos posiciones frente a la edición 
previa del Índice de Competitividad. 
Sorprende que el estado no haya 
invertido más en tecnología. Hoy 
ocupa la posición 28 en el porcenta-
je de viviendas que tienen telefonía 
móvil y el 22 en las que tienen acceso 
a internet.

En variables más enfocadas al ámbi-
to social, Campeche muestra luces 
y sombras. Por un lado, ocupa la 
segunda posición en el número de 
médicos y enfermeros por cada mil 
habitantes, la tercera en la dispo-
nibilidad de camas de hospital y la 
quinta en el número de médicos con 
especialidad. Es posible que algo de 
eso explique el relativamente mejor 
desempeño sanitario que tuvo el 
estado en 2020 durante la crisis de 
covid. Pero hay sombras en el ámbi-
to educativo. Campeche es el penúl-
timo estado en cobertura educativa 
y ocupa el lugar 19 en grados de 
escolaridad. 

En términos comparativos, Cam-
peche es un estado relativamente 
seguro. Es en este rubro, al que el 
Índice de Competitividad Estatal 
llama Sistema de derecho confiable 
y objetivo, en donde el estado sale 

mejor posicionado impulsado por 
una disminución considerable en el 
número de secuestros (mejoró 16 
posiciones frente a la edición previa 
del Índice).

El mundo está viviendo una transi-
ción energética; empiezan a dejarse 
de lado los combustibles fósiles 
para dar paso a fuentes de energía 
renovables y limpias. Campeche hoy 
por hoy se ubica en la posición 31 
del Índice en lo que hace al manejo 
sustentable del medio ambiente. 
¿Será el estado capaz de forjar su 
propio futuro y ver hacia adelante? 
¿O seguirá dependiendo del petróleo 
sin preparar a su población para los 
retos venideros? ¿Ha sido el petróleo 
una bendición para el estado o le ha 
impedido aprovechar estas venta-
jas?

Son preguntas que quizás todavía no 
tengan respuestas, pero habría que 
irlas pensando y es, con esa inten-
ción, que el IMCO presenta el Índice 
de Competitividad Estatal, para que 
los habitantes de todos los estados 
evalúen sus fortalezas y debilidades 
en 72 varia

Columna invitada

Competitividad estatal: petróleo, 
¿bendición o maldición para Campeche?
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, mayo 25
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empresarial, el magnate Carlos Slim, 
que es uno de los principales cons-
tructores de la Línea 12.

Se sabe que se estaría preparando 
una manipulación en el dictamen 
del gobierno de Sheinbaum sobre 
las causas del desastre, donde la res-
ponsabilidad de ella y su gobierno se 
minimice, pese a la clara negligencia 
de no haber dado mantenimiento al 
metro, y su prepotencia y negligen-
cia igual de criminal para atender a 
las víctimas.

Crisis de votos

Aunado a eso están los efectos elec-
torales del crimen de la Línea 12. Pú-
blicamente, Morena dice que va muy 
bien en las encuestas y que arrasará 
en las elecciones del 6 de junio. Inter-
namente, el gobierno de AMLO tiene 
otros números que le quitan el sue-
ño. La enorme diferencia a favor de 
Morena, con la que inició el proceso 
electoral, se ha ido reduciendo, prin-
cipalmente después de la tragedia 
en Tláhuac. Hay quienes dicen que 

Faltan pocos días para las his-
tóricas y masivas elecciones 
del 6 de junio en México. Y hay 

algo que le quita el sueño, la racio-
nalidad y la serenidad al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a su 
partido político Movimiento de Re-
generación Nacional, y a las redes 
de intereses que los rodean. Están 
desesperados, tienen miedo, según 
informan diversas fuentes al interior 
de las filas morenistas. Por eso el am-
biente está particularmente crispado 
en Palacio Nacional en las últimas 
semanas.

Esa desesperación hace a la cúpula 
morenista más irritable. A sus hues-
tes, con fidelidad natural o alquilada, 
las vuelve ridículamente rabiosas. Y 
al presidente la desesperación lo ob-
nubila peligrosamente, al grado que 
insulta a la población de clase social 
más desprotegida, como cuando 
mandó “al carajo” a las víctimas de la 
Línea 12 del metro. Los ignoró mos-
trando un ángulo hasta ahora desco-
nocido públicamente, que a muchos 
de sus legítimos simpatizantes debe 

haber desconcertado.

Pero ¿qué causa la desesperación 
de AMLO? ¿Por qué interviene do-
losamente en el proceso electoral 
con sus denuncias públicas contra 
candidatos de oposición? ¿Por qué la 
Fiscalía General de la República abre 
a última hora expedientes contra 
candidatos y autoridades emana-
dos de partidos de oposición y no lo 
hace también contra candidatos de 
Morena que igualmente ameritarían 
la apertura de carpetas de investiga-
ción? ¿Por qué su gobierno ha pedi-
do desesperadamente, y sin éxito, 
al gobierno de Estados Unidos abrir 
una investigación criminal contra 
el gobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza de Vaca, 
sin presentar elementos de prueba 
contundentes?

¿Por qué AMLO enciende fuegos y 
hace humaredas desde Palacio Na-
cional? ¿Hacia dónde no quiere que 
miremos?

Informan que AMLO atraviesa por 

dos crisis paralelas que ponen en 
riesgo la versión oficial de lo que 
supuestamente son él y su gobierno.

La fractura que deja el derrumbe de 
la Línea 12

Una de las crisis -la más grande 
políticamente y de repercusiones 
aún incalculables para  AMLO- es 
el criminal derrumbe de la Línea 12 
del metro, ocurrido el 3 de mayo en 
Tláhuac, cuyo caso fue tema de mi 
última colaboración.

El crimen afecta directamente a los 
dos principales candidatos de AMLO 
a sucederlo en la presidencia en 
2024. Marcelo Ebrard, Canciller de 
México y uno de los hombres más 
leales y que más ha contribuido al 
proyecto político de AMLO, con de-
fectos, pero con carácter y visión 
propia. Y Claudia Sheinbaum, Gober-
nadora de la Ciudad de México, inex-
perta, dócil, protectora del jefe poli-
ciaco de negro historial Omar García 
Harfuch, quien, a su vez, protege al 
grupo policiaco corrupto de Genaro 

García Luna y Luis Cárdenas Palomi-
no, vinculados al Cartel de Sinaloa.

Luego del desastre de la Línea 12, 
AMLO tomó una decisión precipita-
da e inclinó su preferencia para pro-
teger a Sheinbaum, esperando que 
Ebrard se sacrificara y se hiciera a un 
lado una vez más, como lo hiciera en 
2011, cuando él era el favorito en las 
encuestas para ser candidato presi-
dencial del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y dejó el puesto 
a AMLO.

Se informa que, al igual que se res-
quebrajó la Línea 12, hay una gran 
fractura en el interior del gobierno 
de AMLO y su partido. Se habla 
de que hay ruptura entre Ebrard y 
AMLO, y no es poca cosa. Ebrard 
tiene muchos simpatizantes y perso-
nas dentro de Morena y la izquierda 
que habían apostado a que él sería el 
sucesor. Aunque son públicos y no-
torios los señalamientos de la mala 
construcción del Metro, antes que 
sacrificar a Ebrard, AMLO tendría 
que sacrificar a su principal aliado 

Contracorriente

México: ¿a qué le tiene miedo AMLO?
Por Anabel Hernández
Ciudad de México, mayo 25
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chando el fantasma de los partidos 
populistas euroescépticos deseosos 
de aprovechar la crisis.

En Japón la recuperación también 
fue mucho más lenta. Tras respon-
der con medidas de confinamiento a 
una nueva ola de contagios, registró 
crecimiento negativo en el primer 
trimestre de este año, y enfrenta di-
ficultades para celebrar los Juegos 
Olímpicos de Verano en Tokio según 
lo previsto. Japón también necesita 
con urgencia reformas estructurales 
que aumenten el crecimiento poten-
cial y permitan en algún momento 
una consolidación fiscal. Y aunque 
el Banco de Japón la sigue mone-
tizando, es posible que en algún 
momento la inmensa deuda pública 
japonesa se torne insostenible.

Finalmente, el panorama es más frá-
gil en el caso de muchas economías 
emergentes y en desarrollo, donde 
la alta densidad poblacional, las de-
ficiencias de los sistemas sanitarios 
y la lentitud de las campañas de 
vacunación seguirán facilitando la 
difusión del virus. En muchos de es-
tos países la confianza de empresas 
y consumidores está deprimida; se 
han cortado los ingresos por turismo 
y remesas; los cocientes de deuda ya 
son elevados y tal vez insostenibles; 
y la combinación de mayor costo 
de endeudamiento y debilitamiento 
cambiario genera estrechez finan-

masiadas empresas y los mercados 
laborales comienzan a mostrar his-
téresis (si el desempleo prolonga-
do deteriora las habilidades de los 
trabajadores al punto de impedirles 
conseguir otra vez empleo). Otra 
duda es el grado de desapalanca-
miento de las empresas (grandes o 
pequeñas) y familias muy endeuda-
das, y hasta qué punto este efecto se 
compensará al liberarse la demanda 
reprimida, conforme los consumido-
res gasten lo que ahorraron durante 
la pandemia.

A esto se suman inquietudes so-
ciopolíticas: ¿puede la creciente 
desigualdad provocar todavía más 
inestabilidad y depresión de la de-
manda agregada? Mucho dependerá 
de la magnitud, del alcance y de la 
inclusividad de las políticas orienta-
das a sostener los ingresos y el gasto 
de los rezagados. Tampoco sabemos 
todavía si las políticas macro (mone-
taria, crediticia y fiscal) implementa-
das hasta el momento proveerán un 
estímulo suficiente, insuficiente o 
incluso excesivo (que pueda llevar a 
un marcado aumento de la inflación 
y de las expectativas inflacionarias 
en algunos casos).

Sin perder de vista estas incertidum-
bres, por el momento parece que la 
recuperación será más fuerte en Es-
tados Unidos, China y los mercados 
emergentes asiáticos integrados a 

cadenas globales de suministro chi-
nas. En Estados Unidos, una reduc-
ción de los contagios, las altas tasas 
de vacunación, la mejora de la con-
fianza de consumidores y empresas 
y los efectos generales de la expan-
sión fiscal y monetaria impulsarán 
una sólida recuperación este año.

El riesgo principal en este caso es el 
sobrecalentamiento. El reciente au-
mento de la inflación puede resultar 
más persistente que lo previsto por 
la Reserva Federal de los Estados 
Unidos, y la efervescencia actual 
de los mercados financieros puede 
llevar a una corrección, lo cual debili-
tará la confianza.

En China y en las economías muy 
vinculadas a ella, la fortaleza de la 
recuperación se debe en buena me-
dida a la rapidez con que las autori-
dades pudieron contener el virus y a 
los efectos del estímulo macro; todo 
ello permitió reabrir las economías y 
recuperar la confianza empresarial 
en poco tiempo. Pero habrá riesgos 
derivados de los altos niveles de 
deuda y apalancamiento en algunas 
partes de los sectores público y pri-
vado chinos, conforme China intente 
fortalecer el crecimiento y al mismo 
tiempo limitar la oferta excesiva de 
crédito. Más en general, la perspec-
tiva de una escalada de rivalidad 
(una guerra más fría) entre Estados 
Unidos y China supone una amena-

za al crecimiento chino y mundial, 
en particular si lleva a un desacople 
económico más completo y a un re-
novado proteccionismo.

La situación de Europa es peor, ya 
que allí una nueva ola de contagios 
y cuarentenas provocó una recaída 
en la recesión durante el último tri-
mestre de 2020 y el primero de 2021. 
Su recuperación seguirá siendo débil 
durante todo el segundo trimestre, 
pero es posible una aceleración del 
crecimiento en la segunda mitad del 
año si el ritmo de vacunación sigue 
aumentando y se mantiene una po-
lítica macro expansiva. Sin embargo, 
descontinuar demasiado pronto los 
programas de apoyo a trabajadores 
suspendidos y la provisión de garan-
tías crediticias puede llevar a más 
heridas permanentes e histéresis.

Además, si no se implementan muy 
necesarias reformas estructurales, 
algunas partes de la eurozona segui-
rán registrando un bajo crecimiento 
potencial y altos cocientes de deuda 
pública. Mientras el Banco Central 
Europeo siga comprando activos, es 
posible que los diferenciales de tipos 
de interés de la deuda soberana (en 
concreto, la diferencia de rendimien-
to entre los bonos alemanes y los 
italianos) se mantengan reducidos. 
Pero en algún momento habrá que 
retirar el apoyo monetario y reducir 
el déficit. Y siempre seguirá ace-
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México: ¿a qué le tiene miedo AMLO?

incluso existe el real peligro de per-
der una buena cantidad de guberna-
turas y diputaciones si el gobierno 
“no actúa a tiempo”.

La Ciudad de México y la zona 
metropolitana, cuyos ciudadanos 
fueron sacrificados en el derrumbe, 
han sido el bastión político de AMLO. 
No Tabasco, su estado natal.  Si su 
votación disminuyera notablemente 
en esa región del país, eso sería un 
descalabro.

Qué extraño que el autoproclama-
do presidente de los pobres se va a 
jugar béisbol a Sinaloa, la tierra del 
Cartel de Sinaloa, y se tome fotos. Va 
a inaugurar las obras públicas de su 
gobierno para ensalzarse a sí mismo 
y se toma fotos. En Veracruz besa y 
carga niños como los presidentes del 
viejo sistema, y se toma la foto que 
hace circular por todas partes. Pero 
no tuvo ni un segundo para Tláhuac 
ni para las victimas del derrumbe de 
la Línea 12.

AMLO no fue ni irá a Tláhuac a 

solidarizarse con las víctimas. El 
autoproclamado presidente de los 
“buenos sentimientos” piensa que 
si va le dará importancia al hecho, y 
él quisiera que fuera invisible. AMLO 
quiere que nadie recuerde más a los 
26 muertos, a sus familias, y a las 
decenas de heridos. Que ya nadie 
los mencione, porque le afecta po-
líticamente, electoralmente. Piensa 
que con su dedo pulgar puede tapar 
el sol, y con su boca, provocar otros 
centros de atención.

Quiere que no se hable tampoco de 
que el 94 por ciento de los más de 
400 mil muertos reales por COVID-19 
son del perfil económico y social de 
las mismas víctimas de la Línea 12, 
según un estudio de la Universidad 
Autónoma de México (UNAM). Per-
sonas de clase trabajadora, de pocos 
recursos, a quienes les son útiles las 
dádivas que reparte el gobierno de la 
4T, pero no son nada si los contratan 
con los peores servicios públicos, 
desabasto en medicinas y material 
hospitalario en el sistema de salud 
pública, y cuando hay más violencia 

en las calles. Según AMLO y sus es-
trategas, conforme se aproxime el 6 
de junio y cuanto más estridente sea 
él en sus conferencias mañaneras, la 
gente -que, piensan ellos, es estúpi-
da- mirará la humareda artificial en 
vez de mirar los muertos, heridos y 
enfermos abandonados.

La FGR abrió los expedientes contra 
los candidatos opositores a Morena 
a la gubernatura de Nuevo León, 
Samuel García, de Movimiento Ciu-
dadano, y Adrián de la Garza, del PRI,  
justo el 10 de mayo, una semana des-
pués del colapso la Línea 12. Y pidió 
una orden de aprehensión, violando 
las reglas del fuero constitucional, 
contra el gobernador de Tamaulipas 
emanado del PAN, García Cabeza de 
Vaca, el 18 de mayo pasado.

Eso ocurrió justo después de la tra-
gedia en el metro, pero no porque les 
preocupe que el crimen organizado 
esté detrás de los candidatos y el 
gobernador. Si fuera esa la preocu-
pación, el propio AMLO denunciaría 
al candidato de Morena, en Sinaloa, 

Rubén Rocha, quien tiene relaciones 
con el Cartel de Sinaloa, o a la can-
didata de Morena a la gubernatura 
de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, 
cuyo padre, Félix Salgado Macedo-
nio, y suegro, Joaquín Alonso Piedra, 
han sido señalados por vínculos con 
el Cartel de los Beltrán Leyva.

Igual estaría acusando al candidato 
de Morena a la Alcaldía de Huetamo, 
Michoacán, Rogelio Portillo, que tie-
ne orden de aprehensión en Estados 
Unidos porque él y su familia han en-
cabezado una organización criminal 
que ha traficado decenas de kilos de 
cocaína en Texas, según el expedien-
te criminal abierto en ese país, del 
cual tengo copia.

Las acusaciones contra los candida-
tos o políticos de oposición -más allá 
de si tienen fundamento o no- no 
tienen el propósito de buscar jus-
ticia. Tienen el propósito de hacer 
una cortina de humo, manipular a la 
sociedad ya polarizada para apuntar 
con el dedo hacia los enemigos fue-
ra del régimen, y que todos miren 

hacia allá, para que la gente no vea 
los errores, a los corruptos y a los 
enemigos que tienen dentro del go-
bierno AMLO y su partido. Una vieja 
estrategia política muy usada. ¿Ten-
drá éxito?

AMLO busca ‘justicia’ contra sus 
adversarios políticos, pero la evade 
para las víctimas de la Línea 12 del 
metro, porque esa justicia atenta 
contra sus intereses electorales y 
proyecto político. Es inadmisible que 
haya pasado ya casi un mes de la 
tragedia, y que ni Sheinbaum ni la di-
rectora del metro, Florencia Serranía, 
hayan comparecido ante el Congre-
so local para explicar exactamente 
que fue lo que pasó, y entregar todos 
los documentos referentes a las bitá-
coras de mantenimiento. Serranía no 
comparecerá sino hasta pasadas las 
elecciones del 6 de junio.

Columna completa en https://
www.dw.com/es/m%C3%A9xico-
a - q u % C 3 % A 9 - l e - t i e n e - m i e d o -
amlo/a-57655781

ciera. Además, hay poco espacio 
para políticas más expansivas, y en 
algunos casos el populismo puede 
debilitar la credibilidad de las medi-
das oficiales.

Algunas de las economías con más 
dificultades a las que hay que prestar 
atención son la India, Rusia, Turquía, 
Brasil, Sudáfrica, muchas partes de 
África subsahariana y las regiones 
más frágiles de Medio Oriente que 
importan petróleo. En muchos paí-
ses, no hay recesión, sino depresión. 
Más de 200 millones de personas 
corren riesgo de volver a caer en la 
pobreza extrema. Y para colmo de 
males, los países más vulnerables al 
hambre y a la enfermedad también 
tienden a ser los más expuestos 
al riesgo del cambio climático, de 
modo que seguirán siendo fuentes 
potenciales de inestabilidad.

A la par de la recuperación general 
de la confianza, algunos mercados 
financieros muestran una exube-
rancia irracional, y todavía subsisten 
muchos riesgos e incertidumbres. 
Es probable que la crisis de la COVID 
19 provoque un aumento de la des-
igualdad entre países y dentro de los 
países. Cuanto más rezagados que-
den los segmentos más vulnerables, 
mayor será el riesgo de inestabilidad 
social, política y geopolítica en el 
futuro.
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Mercados cerraron con pérdidas

Wall Street cerró con pérdi-
das este martes y su princi-
pal indicador, el Dow Jones 

de Industriales, bajó un 0,24 % en 
medio de cierta volatilidad. Mientras 
la Bolsa Mexicana de Valores cayó 
1.28%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones recortó 
81,52 puntos, hasta 34.312,46; mien-
tras que el selectivo S&P 500 des-
cendió un 0,21 % o 8,92 puntos, hasta 
4.188,13.

El índice compuesto Nasdaq, en el 
que cotizan las principales tecnológi-

cas, quedó prácticamente plano con 
un leve retroceso del 0,03 % o 4,00 
puntos, hasta 13.657,17.

Por sectores, el tecnológico, que 
comenzó la jornada con las mayores 
ganancias, terminó con un repunte 
del 0,06 %.

Las empresas más perjudicadas 
fueron las de energía (-1,204 %), ser-
vicios públicos (-1,18 %) y finanzas 
(-0,96 %).

Wall Street perdió el rumbo y vio au-
mentar la volatilidad tras un inicio de 
semana positivo, que parecía indicar 

una menor preocupación por el au-
mento de los precios en EE.UU. Los 
inversores reaccionaron al índice de 
precios de hogares Case-Shiller, que 
reveló un aumento del 13 % en mar-
zo respecto al mismo mes del año 
anterior, la mayor subida en unos 15  
años.

Asimismo, hubo una lectura peor de 
lo que se esperaba sobre la confian-
za de los consumidores medida por 
The Conference Board, que descen-
dió en mayo tras fuertes subidas en 
los últimos meses.

De acuerdo a los expertos, el merca-

do está muy pendiente de los próxi-
mos pasos de la Reserva Federal 
en cuanto a la inflación y la posible 
retirada de sus estímulos.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jo-
nes, destacaron los retrocesos de 
Amgen (-2,32 %), Merck, conocida 
como MSD fuera de EE.UU. (-1,85 %), 
Chevron (-1,69 %) y Travelers (-1,43 
%).

Fuera de ese grupo, las acciones de 
la biotecnológica Moderna subieron 
un 3,10 % tras anunciar buenos datos 
de efectividad de su vacuna antico-
vid en adolescentes y planes para 

solicitar su uso de emergencia.

En el mercado de criptomonedas, el 
bitcóin ascendía casi a los 38.000 
dólares tras sufrir fuertes caídas en 
los últimos días.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 66,07 dólares el barril, 
y al cierre de Wall Street el rendi-
miento del bono del Tesoro a 10 años 
bajaba al 1,555 %; el oro ascendía a 
1.900,40 dólares la onza y el dólar 
perdía terreno frente al euro, con un 
cambio de 1,2248.

Ciudad de México, mayo 25 (SE).
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Sin entrar en detalles el gobier-
no federal salió, contra todos 
los pronósticos, con que la 

inversión extranjera directa (IED) 
creció en México durante el primer 
trimestre del año, sin embargo, se 
jugó con los conceptos y no se dijo 
que la IED nueva decreció en 3.1 por 
ciento, comparado contra el mismo 
lapso del 2019, dado que el consenso 
de los economistas acordó que ese 
debe ser el referente comparativo, 
dadas las fuertes caída que se pre-
sentaron por la pandemia en el 2020. 

Así, del total de la IED (11 mil 864 
millones de dólares), la mayor parte 

correspondió a reinversión de utili-
dades, al comprender el 59.22% del 
total, seguida por las cuentas entre 
compañías (22.16%) y las nuevas in-
versiones apenas representaron el 
18.62 por ciento, siendo este el lado 
oculto del cual no conviene hablar. 

Asimismo, cabe señalar que en la 
reinversión de utilidades se invier-
ten los beneficios obtenidos por una 
empresa en su mismo proceso pro-
ductivo en vez de repartirse entre 
los accionistas; de esta manera se 
incrementan los recursos propios so-
lamente, es decir en el negocio que 
ya existe. 

De enero a marzo se captaron 11,864 
millones de dólares (mdd), resultado 
neto de la diferencia de 15,896.8 mdd 
registrados como flujos de entrada y 
desinversiones por 4,032.8 mdd.

La IED registrada para enero-marzo 
de 2021 provino de: 1,872 sociedades 
con participación de capital extran-
jero; 883 contratos de fideicomiso; y 
nueve personas morales extranjeras. 

Los montos reportados únicamente 
consideran inversiones realizadas 
y formalmente notificadas ante el 
Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras de la Secretaría de Eco-

nomía, de ahí su carácter preliminar 
y el que sufran actualizaciones en los 
trimestres sucesivos. 

Por países, de Estados Unidos pro-
vino 42.55%; de España, 12.09%; de 
Luxemburgo, 8.15%; del Reino Unido, 
5.50%; de Canadá, 4.76%; y el 26.95% 
restante fue aportado por otros paí-
ses.

Por entidad federativa Baja Califor-
nia continuó por segundo año con-
secutivo fuera del grupo de las que 
captan mayor inversión extranjera, 
esto, como se sabe, debido al terro-
rismo bonillista contra las empresas 
que mejor están sacando sus capita-
les del Estado.

El lado oculto de la inversión extranjera en México, 
¿en verdad creció?

Por Luis Levar

El gobierno Estados Unidos 
anunció el martes que rebajó 
su calificación de seguridad 

aérea de México, con lo cual prohíbe 
a los transportistas mexicanos ofre-
cer nuevos servicios o rutas.

La administración Federal de 
Aviación (FAA) dijo que la medida 
también prohíbe a las aerolíneas 
estadounidenses comercializar y 
vender boletos con aerolíneas aso-
ciadas mexicanas, aunque no afecta 
el servicio existente de las aerolíneas 
mexicanas a Estados Unidos.

“La FAA aumentará su escrutinio de 
los vuelos de las aerolíneas mexica-
nas a Estados Unidos”, dijo la agen-

cia reguladora estadounidense en 
un comunicado, al señalar que en-
contró “varias áreas” deficitarias en 
términos de seguridad aérea.

Según su evaluación, el gobierno 
mexicano no cumple con los están-
dares de la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), la entidad 
de las Naciones Unidas que regula la 
aeronáutica mundial.

Por consiguiente, la FAA considera 
ahora la clasificación de seguridad 
de México como “Categoría 2” en 
lugar de “Categoría 1”.

La rebaja en la calificación signifi-
ca que las leyes o regulaciones de 

México no garantizan “estándares 
mínimos nacionales de seguridad 
internacional” o que “la autoridad de 
aviación civil carece de una o más 
áreas, como experiencia técnica, 
personal capacitado, mantenimiento 
de registros, procedimientos de ins-
pección o resolución de problemas 
de seguridad”, dijo la FAA.

La agencia reguladora estadouni-
dense, que realizó una evaluación 
entre octubre de 2020 y febrero de 
2021, se dijo listo para ayudar a su 
contraparte mexicana a mejorar su 
sistema de supervisión para regresar 
a la “Categoría 1”.

Ciudad de México, mayo 25 (SE)

Gobierno de EE.UU. baja la calificación de seguridad aérea 
de México

• Por entidad federativa Baja California continuó por segundo año consecutivo fuera del 
              grupo de las que captan mayor inversión extranjera, esto, como se sabe, debido al terrorismo 
              bonillista contra las empresas que mejor están sacando sus capitales del Estado
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Diego Fernández de Ceva-
llos presentó este martes 
una denuncia de hechos 

ante la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) por las acusaciones 
que realizó en su contra el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

En la denuncia, Fernández de 
Cevallos exigió a la FGR girar un 
oficio a López Obrador para que 
sea entrevistado y que aporte las 
pruebas que sostengan las acu-
saciones que realizó en su contra 
en la conferencia matutina del 13 
de mayo. También pidió que la 
Fiscalía decida si proceden res-
ponsabilidades penales contra el 
presidente por sus acusaciones 
como el ejercicio indebido y abu-
sivo de la función pública.

El abogado Fernández de Ceva-
llos dijo en entrevista para Así las 
Cosas con Carlos Loret de Mola 
que decidió presentar la denuncia 
pese a no confiar en la FGR.

“La Fiscalía tiene muchas defi-
ciencias y, por supuesto, no puede 
haber una confianza a ciegas, una 
lealtad a ciegas, pero no tengo 
otro camino. Yo he considerado 
que como ciudadano agraviado 

por esa difamación tengo que 
exigir a la Fiscalía que haga su tra-
bajo. Si lo hace o no, lo sabremos 
pronto”, comentó.

Basándose en la impartición de 
justicia que se ha realizado en el 
gobierno actual, dijo Fernández 
de Cevallos, López Obrador “se va 
a escurrir como cobarde y no va a 
haber autoridad que lo ponga en 
su lugar y que lo lleve a los tribu-
nales”.

El 13 de mayo, López Obrador 
vinculó a Fernández de Cevallos 
a un grupo opositor a su gobierno 
que recibe dinero desde Estados 
Unidos. 

También lo señaló de haber par-
ticipado en la devolución de mi-
llones de pesos en impuestos en 
beneficio de la empresa Jugos del 
Valle sin que existiera una senten-
cia que justificara la devolución. 

En la denuncia, la cual presentó en 
su cuenta oficial de Twitter, Diego 
Fernández de Cevallos reconoció 
haber participado como abogado 
en la defensa judicial de Jugos del 
Valle, pero negó haber cometido 
ilícitos mientras representaba a la 
empresa ante las autoridades.

Fernández de Cevallos 
presentó denuncia 
contra López Obrador

Las lluvias registradas en la pri-
mera quincena de mayo ayu-
daron a que algunas zonas de 

país salieran de la sequía en la que 
se encontraban, sin embargo, exis-
tieron otras entidades en territorio 
mexicano que su situación no cam-
bió, inclusive su panorama empeoró.

Según el último reporte del Moni-
tor de Sequía de México, elaborado 
por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) durante la última quince-
na de mayo, el porcentaje de área 
con sequía de moderada a excepcio-
nal (D1 a D4) a nivel nacional fue de 
75.63%, ligeramente mayor (0.36%) 
que lo cuantificado al 30 de abril 
pasado, cuando se registró 75.27 por 
ciento. 

De igual modo, se detalló en el infor-
me que de los 32 estados de la Repú-
blica, 16 entidades registraron 100% 
de sus municipios con algún tipo de 
sequía.

El informe también detalló que las 
regiones en donde se incrementaron 
las condiciones de sequía en nuestro 

país fueron: la península de Baja Cali-
fornia, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Sinaloa, Durango, Nayarit, Colima y 
Quintana Roo. El motivo fue que se 
recibieron escasas o nulas precipi-
taciones. En esas entidades, con ex-
cepción del estado de Quintana Roo, 
aumentaron las áreas con sequía 
severa o extrema (D2 o D3).

Para el caso de Baja California Sur, el 
incremento lo tuvo en la categoría 
de sequía severa (D2) ya que pasó 
de 31.5% del territorio en esa condi-
ción, a finales de abril, a 37.6% al 15 de 
mayo. En Baja California el aumento 
también se vio reflejado en la misma 
escala de 4.7 a 19.1 por ciento.

Asimismo, otro estado que tuvo in-
cremento en la categoría D2 fue Na-
yarit, al 30 de abril registró 81.5% del 
total de su territorio y para el 15 de 
mayo el dato fue 99 por ciento.

En lo que respecta a la categoría de 
sequía extrema (D3) varios estados 
tuvieron incrementos; resalta el caso 
de Colima que pasó de 0 a 40.3% y 
Sinaloa que registró en el reporte de 

abril 35% mientras que para el último 
informe de la dependencia la cifra 
fue de 53.8 por ciento.

En el caso de Chihuahua, los dos 
indicadores tuvieron un incremento 
significativo. En la categoría D2 pasó 
de 56.2 a 60.8%, mientras que en D3 
fue de 14.2% a 15.6% del territorio de 
la entidad que registró dicha magni-
tud de sequía.

Cifras al alza

En los últimos años las condiciones 
de sequía en el país han aumentado.

De acuerdo con los registros de la 
Conagua, de los 2,469 municipios 
con registro en México, 1,255 se 
presentaban, al 15 de mayo pasado, 
algún grado de sequía.

En comparación, a la misma fecha, 
pero del 2014, la cifra de localidades 
sólo era de 450 que registraban al-
gún grado de sequía.

En la actualidad, el documento de la 
Conagua señaló que la entidad con 

mayor número de ayuntamientos 
con sequía es Jalisco con un total de 
125, le sigue Michoacán con 113 y en 
tercer lugar Oaxaca con 98. Lo an-
terior significa que estas entidades, 
junto a Durango, pasan por algún 
tipo de sequía en todos sus munici-
pios.
Caso contrario se puede observar en 
los casos de Campeche y Tabasco, en 
ambas entidades, según la Conagua, 
100% de sus municipios están sin 
afectación, además de Yucatán con 
88% de sus municipios sin afectacio-
nes y Chiapas con 87.8 por ciento.

Zonas con reducción

“En la primera quincena de mayo del 
2021, se tuvo un inicio benéfico para 
la temporada de lluvias.

“Las lluvias de esa quincena se dis-
tribuyeron sobre el noreste, oriente, 
centro, sur y sureste del país, y se 
asociaron principalmente al paso de 
la décimo cuarta tormenta invernal, 
los frentes fríos 54, 55 y 56 (de la 
temporada 2020-2021), así como al 
desarrollo de líneas de vaguada y 
el desarrollo de la tormenta tropical 

Con sequía de moderada a excepcional más de 75% 
del país

Andrés (la tormenta con nombre 
más tempranamente registrada en 
el Océano Pacífico Nororiental, des-
de 1949)”, se lee en el informe de la 
Comisión Nacional del Agua.

Como consecuencia de lo anterior, 
hubo una reducción en las áreas, que 
considera la Conagua con sequía 
moderada (D1) en diferentes estados 
de México.

En este rubro destacan los estados 
de: Coahuila, Tamaulipas, Estado de 
México, Ciudad de México, Morelos, 
Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Bajo ese mismo contexto, el informe 
también detalló que la sequía de 
severa a extrema disminuyó lige-
ramente en algunas entidades del 
norte del país como Nuevo León, 
Zacatecas, Guanajuato, el norte de 
Michoacán y Guerrero.

Según la información de la Conagua, 
Chiapas, Campeche, Tabasco y Yuca-
tán son las entidades que presentan 
menor afectación en sus territorios 
por las condiciones de sequía por las 
que atraviesa México.

Ciudad de México, mayo 25 
(El Economista)

Fitch Ratings expuso que inver-
sionistas extranjeros han de-
nunciado afectaciones en sus 

negocios por las reformas eléctrica y 
de hidrocarburos

La calificadora Fitch Ratings advir-
tió que los cambios del Gobierno 
Federal en políticas públicas están 
causando preocupación en inversio-
nistas extranjeros del sector privado.

Charles Seville, analista soberano 
para México de la agencia calificado-
ra, expuso que inversionistas extran-
jeros han denunciado afectaciones 
en sus negocios por las reformas a la 

Ley de la Industria Eléctrica y Ley de 
Hidrocarburos.

Durante el foro Fitch on México 2021 
el experto apuntó que si bien la ma-
yoría de iniciativas relacionadas a 
la economía han sido “solo ruido”, 
otras sí se han traducido en políticas 
económicas.

Seville expuso que las recientes 
políticas en materia de energía y 
educación no se han traducido en 
crecimiento para México.

Respecto a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) opinó que es “bastante 

convincente” la producción de crudo 
anunciada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Dijo que se espera que Pemex siga 
pagando su deuda al mantenerse los 
apoyos del Gobierno Federal, tanto 
con una baja en la carga fiscal como 
con capitalizaciones.

Actualmente Fitch Ratings estima 
que la economía mexicana crecerá 5 
por ciento este 2021 mientras que a 
largo plazo aumentará un promedio 
de 2 por ciento.

Fitch Ratings advierte 
preocupación por políticas 
públicas en México
Ciudad de México, mayo 25 (SE)

Ciudad de México, mayo 25 (LatinUS)
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Informalidad retrasaría recuperación del
COVID-19 en las economías en desarrollo

Según un nuevo estudio del 
Grupo Banco Mundial, un por-
centaje sorprendentemente 

elevado de trabajadores y empre-
sas de las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo (EMED) 
opera fuera del campo visual de los 
Gobiernos, lo que supone un desa-
fío que probablemente frenará la 
recuperación de estas economías, a 
menos que los Gobiernos adopten 
un conjunto integral de políticas que 
permitan abordar los problemas de 
la economía informal.

El estudio, titulado The Long Sha-
dow of Informality: Challenges 
and Policies (La larga sombra de la 
informalidad: Desafíos y políticas), 
es el primer análisis exhaustivo del 
Banco Mundial en el que se examina 
el alcance de la informalidad y sus 
implicaciones para una recuperación 
económica que apoye un desarrollo 
ecológico, resiliente e inclusivo a lar-
go plazo. En él se concluye que en los 

países emergentes la informalidad 
representa más del 70 % del empleo 
total y casi un tercio del producto 
interno bruto (PIB). 

La magnitud de esta situación re-
duce la capacidad de estos países 
de movilizar los recursos fiscales 
necesarios para apuntalar la econo-
mía durante una crisis, llevar a cabo 
políticas macroeconómicas eficaces 
y generar capital humano para el de-
sarrollo a largo plazo.

En las economías que registran un 
alto grado de informalidad, los re-
cursos públicos para combatir las 
recesiones profundas y apoyar la 
recuperación posterior son más limi-
tados que en otras economías. En las 
EMED donde los niveles de informa-
lidad son superiores a la media, los 
ingresos públicos representaron, en 
total, aproximadamente el 20 % del 
PIB, entre 5 y 12 puntos porcentuales 
por debajo del nivel de otras EMED. 

El gasto público también se redujo 
hasta en 10 puntos porcentuales del 
PIB. Asimismo, la capacidad de los 
bancos centrales para apoyar a las 
economías se ve limitada por los sis-
temas financieros subdesarrollados 
asociados a la informalidad genera-
lizada.

“Los trabajadores informales son 
predominantemente mujeres y jó-
venes poco calificados. En medio de 
la crisis provocada por la COVID-19, 
a menudo quedan rezagados y tie-
nen un acceso limitado a las redes 
de seguridad social cuando pierden 
el empleo o sufren graves pérdidas 
de ingresos”, señaló Mari Pangestu, 
directora gerente de Políticas de 
Desarrollo y Alianzas del Banco Mun-
dial. “Este análisis contribuirá a llenar 
las lagunas de conocimiento en un 
ámbito poco estudiado y a que las 
autoridades sigan adoptando medi-
das para combatir la informalidad, lo 
que será imprescindible en el futuro 

para lograr un desarrollo ecológico, 
resiliente e inclusivo”.

La elevada informalidad socava los 
esfuerzos políticos para frenar la pro-
pagación de la COVID-19 e impulsar 
el crecimiento económico. Debido 
a las limitaciones en el acceso a las 
redes de seguridad social, muchas 
personas que trabajan en el sector 
informal no han podido quedarse 
en casa ni cumplir los requisitos de 
distanciamiento social. En las EMED, 
las empresas informales representan 
el 72 % de las empresas del sector 
servicios.

Los altos niveles de informalidad 
suelen traducirse en resultados 
de desarrollo más deficientes. Los 
países con sectores informales de 
mayor tamaño tienen un ingreso per 
cápita más bajo, más pobreza, más 
desigualdad de ingresos, mercados 
financieros menos desarrollados y 
niveles de inversión más bajos, y 
están más lejos de alcanzar los obje-
tivos de desarrollo sostenible.

En las EMED, la informalidad varía 
mucho según las regiones y los 
países: como porcentaje del PIB, al-
canza su mayor nivel en África al sur 
del Sahara, con un 36 %. El nivel más 
bajo (22 %) se registra en Oriente 
Medio y Norte de África. En Asia me-
ridional y en África al sur del Sahara, 
la informalidad generalizada es en 
gran medida el resultado del reduci-
do capital humano y el tamaño con-
siderable de los sectores agrícolas. 
En Europa y Asia central, América 
Latina y el Caribe, y Oriente Medio 
y Norte de África, las fuertes cargas 
regulatorias y fiscales y la debilidad 
de las instituciones han sido impor-
tantes factores que han contribuido 
a la informalidad.

El estudio muestra que en las EMED 
se puede hacer frente a la informa-
lidad; de hecho, aunque esta sigue 
siendo elevada, había mostrado una 
tendencia descendente durante tres 
décadas antes de la pandemia de CO-
VID-19. Entre 1990 y 2018, la informa-
lidad se redujo, en promedio, unos 7 
puntos porcentuales hasta ubicarse 
en el 32 % del PIB. Este descenso re-
flejó, en parte, las reformas políticas 
implementadas: en las últimas tres 
décadas, muchos Gobiernos de las 
EMED han aplicado reformas políti-
cas para aumentar los beneficios de 
trabajar en el sector formal o para 
reducir los costos de dichas activi-
dades. Se trata de reformas fiscales, 
reformas para aumentar el acceso 
al financiamiento e iniciativas para 
fortalecer la gobernanza.

El estudio ofrece cinco recomenda-
ciones generales a los responsables 
de la formulación de políticas de las 
EMED: en primer lugar, adoptar un 
enfoque integral, ya que la informa-
lidad es reflejo de un subdesarrollo 
generalizado y no puede abordarse 
de forma aislada; en segundo lugar, 
adaptar las medidas a las circuns-
tancias de cada país, dado que las 
causas de la informalidad varían 
considerablemente; en tercer lugar, 
mejorar el acceso a la educación, los 
mercados y el financiamiento para 
que los trabajadores y las empresas 
informales puedan ser lo suficiente-
mente productivos como para pasar-
se al sector formal; en cuarto lugar, 
mejorar la gobernanza y el clima 
para los negocios, de manera que el 
sector formal pueda prosperar, y, en 
quinto lugar, simplificar la normativa 
fiscal para reducir el costo de operar 
formalmente y aumentar el costo de 
operar informalmente.

G20 quiere acordar en julio un impuesto mínimo global 
a multinacionales
Roma, Italia, mayo 25 (SE)

ticas de apoyo”, sostuvo, al tiempo 
que dijo que también se estudia la 
puesta en marcha de otras medidas, 
como un impuesto al carbono para 
fomentar la transición ecológica y 
combatir la crisis climática.

Los ministros de Finanzas del 
G20 trabajan para llegar a un 
acuerdo sobre un impuesto 

mínimo global a las multinacionales 
durante la reunión programada para 
julio en la ciudad italiana de Venecia 
(norte), dijo el ministro italiano de 
Economía, Daniele Franco,

“Como presidencia italiana del G20 
vamos en esta dirección, nuestro 
objetivo es llegar a un acuerdo en la 
reunión ministerial de julio que esta-
blecerá las líneas generales”, explicó 
Franco, en un evento sobre finanzas 
sostenibles organizado por la agen-
cia italiana Ansa.

Franco se refería a la propuesta es-
tadounidense de establecer a nivel 

global una tasa mínima del 15 % para 
las grandes empresas, cuestión que 
también abordarán los ministros de 
Finanzas del G7 en la cumbre que 
tendrán el 4 y 5 de junio en Londres.

El ministro italiano ha reconocido 
que algunos países “europeos y no 
europeos” podrían querer otra solu-
ción diferente, tal vez más ambicio-
sa, pero ha admitido que el hecho de 
que la Administración de Joe Biden 
se mueva hacia el establecimiento 
de este gravamen mínimo “es muy 
importante”.

La pasada semana, el Departamen-
to del Tesoro de EE.UU. formalizó 
su propuesta de consensuar un 
impuesto mínimo global para las 

corporaciones de al menos el 15%, 
aunque indicó que esta cifra es una 
base para continuar con las con-
versaciones con la idea de acordar 
incluso una tasa impositiva superior.

Durante las últimas semanas, EE.UU. 
ha mantenido contactos con respon-
sables del proyecto contra la erosión 
de la base fiscal de las multinacio-
nales, conocido por sus siglas en 
inglés, BEPS, que corre a cargo de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y 
del G20.

En el evento de hoy, Franco también 
se refirió a la economía global y ar-
gumentó que se va recuperando 
pero que todavía hay “elementos 

de incertidumbre” motivados, entre 
otras cosas, por la evolución des-
igual de la pandemia.

“En el G20 hay acuerdo en evitar una 
interrupción prematura de las polí-

Washington, DC, mayo 25 (ME)
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En la “nueva normalidad” y la 
disminución de contagios por 
Covid-19 en el país, el 60% de 

los usuarios participantes en un son-
deo de OCCMundial aseguró que no 
enviarán a sus hijos a clases presen-
ciales para no arriesgar la salud de 
los menores y de la familia.

“Algunos de nuestros usuarios consi-
deran que se debe avanzar aún más 
con la vacunación, por lo menos un 
70% del total de la población en Mé-
xico, para pensar en enviar a los ni-
ños a la escuela; asimismo, hablaron 
de la necesidad de hacer las adecua-
ciones sanitarias correspondientes a 
las instalaciones educativas, además 
de concientizar a sus hijos e hijas 
sobre los cuidados de limpieza que 
deben tener”, señaló Sergio Porra-
gas, Director de Operaciones (COO) 
de OCCMundial.

Por medio de un comunicado, la 

empresa que ofrece bolsa de trabajo 
precisó que en su sondeo Termóme-
tro Laboral, 20% de los participantes 
indicó que aún no deciden llevar a 
sus hijos a clases presenciales y el 
20% restante afirmó que sí lo hará 
con el objetivo de que los infantes 
recuperen su vida social.

“Con esta situación, es posible que 
los trabajadores deban adecuar su 
vida laboral. Al respecto, el 50% no 
cree que su empleo se vea afectado 
o deba modificarse otra vez, ya que 
seguirán laborando desde casa y sus 
hijos seguirán tomando clases en 
línea“, detalló.

“Sin embargo, el otro 50% teme que 
a partir de la reapertura de las escue-
las el tráfico e aumente y, por ende, 
los tiempos de traslado a su em-
presa”, precisó la empresa”, agregó 
OCCMundial.

ral de Educación Superior el Consejo 
debería ser convocado para discutir 
sobre la gratuidad de los servicios, 
sobre la ampliación de la matrícula, 
la coordinación con el sistema de pla-
neación estatal, sobre la perspectiva 
de género y el impulso al proyecto 
intercultural de la Universidad. Nada 
se menciona sobre la gratuidad, so-
bre la violencia de género y muy su-
perficialmente sobre la intercultura-
lidad en el anteproyecto. En el propio 
documento deberían desaparecer la 
mención a las cuotas que aparece en 
el párrafo 7 del artículo 6.

El Consejo Universitario General no 
puede ser utilizado como comparsa 
de las pretensiones de la rectoría 
que se extingue; debe preservar y 
salvaguardar su condición de órga-
no colegiado y ampliar su legitimi-
dad con consultas a la comunidad 
y deliberaciones públicas sobre el 
futuro de la Universidad y el tipo de 
leyes que necesitamos. Es una im-
prudencia abrir ahora la discusión 
sobre la Ley Orgánica y el Consejo 
debería posponer cualquier resolu-
ción al respecto

De manera sorpresiva, en quizá 
la última sesión que le toca 
presidir después de ocho 

largos años, la rectora de la Univer-
sidad convoca a sesión del Consejo 
Universitario General para el 18 de 
mayo y discutir entre otros asuntos, 
un fantasmagórico punto 7 de la or-
den del día para la “Armonización de 
la propuesta de la Ley Orgánica de la 
Universidad Veracruzana con la Ley 
General de Educación Superior”. A 
los consejeros, en plena pandemia 
y a finales de cursos semestrales, les 
envían para su lectura varios docu-
mentos entre ellos la nueva Ley de 
Educación Superior; y de colada, un 
Anteproyecto de Ley Orgánica (dice 
al final Aprobado en sesión del Con-
sejo Universitario General celebrada 
el 13 de mayo de 2019) que consigna 
un cambio mayor en la máxima Ley 
de la Universidad.

Es un madruguete. A espaldas de la 
comunidad quieren avalar en el Con-
sejo Universitario nuevas adecuacio-
nes al anteproyecto de Ley Orgánica, 
ya impugnado por algunos conseje-
ros y miembros de la comunidad, do-
cumento que nadie conoce ni ha dis-
cutido. Se hace a unos días del final 
de una gestión que tuvo ocho años 
para procesar un acuerdo sólido que 
derivara de una amplia deliberación 

universitaria.

Una vez más, la rectora quiere im-
poner una dinámica de cambios en 
la Ley Orgánica exponiendo irres-
ponsablemente a la Universidad, 
dejándola sujeta a todas las modifi-
caciones que pudieran imaginar los 
diputados del Estado al momento 
de construir una nueva legislación 
para la UV, en un contexto por lo 
demás incierto sobre la composición 
e integración del Congreso. Sin una 
comunidad convencida y cohesiona-
da en torno a un proyecto de nueva 
Ley es un mal cálculo político abrir 
este frente y un dardo envenenado 
que se le deja a la próxima gestión 
que habría de lidiar con un potencial 
conflicto político.

Buena o mala, la propuesta de la rec-
tora se justifica con un axioma falso, 
el que supone que la Ley Orgánica 
tiene que armonizarse con la nueva 
Ley de Educación Superior. Se con-
voca al Consejo para discutir algo 
que no está demostrado que hay 
que hacer, para sacar de la chistera 
de nueva cuenta el Anteproyecto de 
Ley que nada tiene que ver (o al me-
nos no lo demuestra en su justifica-
ción ni en su contenido) con la nueva 
Ley de Educación Superior. De ma-
nera reiterativa se repiten conductas 

autoritarias que ya se suponían reba-
sadas en la discusión universitaria. 
La primera consiste en presentar 
una propuesta que representa un 
nuevo diseño institucional sin tener 
como base un diagnóstico ni un aná-
lisis de los problemas e insuficiencias 
de la actual Ley Orgánica. La segun-
da, es que se quiere imponer a toda 
la Universidad una visión que nadie 
ha discutido, como si la opinión y la 
valoración de los estudiantes, profe-
sores y trabajadores de la Institución 
no importara, como si fuera posible 
desconocer su inteligencia. Ambas 
conductas confrontan lo más valioso 
del espíritu universitario que es la re-
flexión crítica y libre que produce el 
conocimiento fundado de las cosas.

Si no responde a un diagnóstico ni 
a una propuesta fundada, el ante-
proyecto de Ley Orgánica es pura 
ideología. Los grandes trazos de su 
diseño no perfilan una institución 
más democrática en su gobierno, 
ni más moderna en su diseño, no 
sostiene una postura de avanzada 
ni representa una posibilidad de 
fortalecimiento de sus capacida-
des académicas. Sigue siendo un 
mamotreto enorme y complicado, 
cuando debería ser una Ley general 
que delegara más las particularida-
des al ámbito del Estatuto y otras 

legislaciones que puede actualizar 
la Universidad sin intervención del 
Congreso del Estado.

Más que pensar en el futuro este an-
teproyecto de Ley consagra lo exis-
tente tanto en el gobierno como en 
la administración universitaria. Hay 
una perspectiva retrógrada frente a 
la evidente necesidad de ampliar los 
causes para la participación universi-
taria en la gestión, para avanzar en la 
descentralización y el fortalecimien-
to de las regiones, para democratizar 
la vida institucional. Se amplían los 
requisitos para ser rector y se expan-
den sus capacidades de gobierno 
unipersonal; de modo paradójico 
insisten en quitar la Contraloría del 
ámbito de la Junta para subordinarla 
a la autoridad central. El anteproyec-
to consagra un aparato burocrático 
muy grande. Copiando modelos 
universitarios profundamente auto-
ritarios proponen un tribunal univer-
sitario. Como sus redactores piensan 
desde el centralismo no advierten 
la necesidad de considerar a Xala-
pa como una región específica con 
un gobierno propio como las otras. 
En fin, un rápido vistazo nos deja 
estupefactos ante su insuficiencia y 
desatino.

Para ajustarse a la nueva Ley Gene-

OCC Mundial: 6 de cada 10 trabajadores no enviarán 
a sus hijos a clases presenciales:

Educación Futura

Madruguete o legado
Por Miguel Casillas

Ciudad de México, mayo 25 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia

A mediados de este siglo las muertes empezarán a superar nacimientos

Por Damien Cave, Emma Bubola 
y Choe Sang-Hun

El descenso en la fertilidad, lo 
que representa un rápido re-
troceso sin precedentes en la 

historia que hará que las fiestas de 
primer cumpleaños serán más raras 
que los funerales y que las casas va-
cías lleguen a ser algo normal.

En Italia ya están cerrando salas de 
maternidad. En China están apare-
ciendo ciudades fantasma en el no-
reste. Las universidades de Corea del 
Sur no encuentran suficientes alum-
nos y en Alemania cientos de miles 
de propiedades han sido demolidas 
y sus terrenos han sido convertidos 
en parques.

Parece que las fuerzas demográficas 
—con una tendencia a que haya más 
decesos que nacimientos— se están 
expandiendo y acelerando como una 
avalancha. Pese a que algunos paí-
ses siguen registrando crecimiento 
poblacional, sobre todo en África, las 
tasas de fertilidad están disminuyen-
do casi en todos los demás lugares. 
Ahora, los demógrafos pronostican 
que, en la segunda mitad del siglo o 
quizás antes, la población global va a 
iniciar por primera vez un descenso 
constante.

En un planeta con menos gente tal 
vez disminuya la presión por los 
recursos, se desacelere el impacto 
destructivo del cambio climático y 
se reduzca la carga familiar para las 
mujeres. Pero este mes, los informes 
de los censos de China y Estados Uni-
dos, los cuales mostraron las tasas 
de crecimiento poblacional más len-
tas en décadas para ambos países, 
también indicaron que habrá ajustes 
difíciles de imaginar.

El hecho de que la gente viva más 
tiempo y la fertilidad sea baja, lo que 
causará que haya menos trabajado-
res y más personas jubiladas, ame-
naza con trastornar la forma en que 

las sociedades están organizadas, 
es decir, en torno a la idea de que 
el excedente de jóvenes impulsará 
las economías y ayudará a pagar los 
gastos de las personas mayores. Tal 
vez también se necesite redefinir los 
conceptos de familia y nación. Ima-
ginen regiones enteras donde todos 
tengan 70 años o más. Imaginen que 
los gobiernos otorguen bonos enor-
mes a los inmigrantes y a las madres 
que tengan muchos hijos. Imaginen 
una economía colaborativa llena 
de abuelos y que los anuncios del 
Supertazón promocionen la procrea-
ción.

 “Se necesita un cambio de paradig-
ma”, señaló Frank Swiaczny, un de-
mógrafo alemán quien hasta el año 
pasado fue jefe de análisis y tenden-
cias poblacionales en las Naciones 
Unidas. “Los países deben aprender 
a vivir con este descenso y adaptar-
se a él”.

Ya ha comenzado a haber reper-
cusiones y respuestas, sobre todo 
en Asia Oriental y Europa. Desde 
Hungría hasta China y desde Suecia 
hasta Japón, los gobiernos están te-
niendo dificultades para equilibrar 
las exigencias de un grupo de perso-
nas de edad avanzada cada vez más 
grande con las necesidades de los jó-
venes, cuyas decisiones más perso-
nales sobre la natalidad están siendo 
determinadas por factores tanto 
positivos (mayores oportunidades 
de empleo para las mujeres) como 
negativos (desigualdad de género y 
elevados costos de vida).

El siglo XX presentó un desafío muy 
diferente

El siglo XX presentó un desafío muy 
diferente. La población global tuvo el 
mayor incremento de su historia (de 
1600 millones de personas en 1900 
a 6000 millones en el año 2000) 

gracias al aumento de la esperanza 
de vida y la disminución de la mor-
talidad infantil. En algunos países 
—que representan cerca de una ter-
cera parte de la población mundial—, 
todavía está en juego esa dinámica 
de crecimiento. Es posible que, para 
fines del siglo, Nigeria supere la po-
blación de China; en toda el África 
subsahariana las familias siguen te-
niendo cuatro o cinco hijos.

No obstante, la era de la alta fertili-
dad está terminando en casi todos 
los demás lugares. Puesto que las 
mujeres han logrado tener un mayor 
acceso a la educación y la anticon-
cepción y las inquietudes asociadas 
con tener hijos han aumentado, cada 
vez más personas están postergan-
do la paternidad, por lo que están 
naciendo menos bebés. Incluso en 
países donde durante mucho tiempo 
hubo un rápido crecimiento, como 
India y México, las tasas de natalidad 
ahora tienden a caer a la tasa de re-
emplazo —de 2,1 hijos por familia— o 
por debajo de ella.

Es posible que este cambio tarde 
décadas, pero cuando comience, la 
espiral del descenso será exponen-
cial (al igual que la del crecimiento). 
Si hay menos nacimientos, habrá 
menos niñas que tengan hijos cuan-
do crezcan y, si tienen familias más 
pequeñas de las que tuvieron sus 
padres —cosa que está ocurriendo 
en decenas de países—, empezará 
a parecer que la disminución va en 
caída libre.

“Se vuelve un mecanismo cíclico”, 
señaló Stuart Gietel Basten, experto 
en la demografía de Asia y profesor 
de Ciencias Sociales y Política Pú-
blica en la Universidad de Ciencia y 
Tecnología de Hong Kong. “Es una 
fuerza demográfica”.

Algunos países, como Estados Uni-

dos, Australia y Canadá, donde las 
tasas de natalidad se ubican entre 1,5 
y 2, han atenuado el impacto gracias 
a los inmigrantes. Pero, en Europa 
del Este, la migración de la región 
ha agravado la disminución de la po-
blación y, en algunas partes de Asia, 
finalmente ha estallado la “bomba 
de tiempo demográfica” que hace 
algunas décadas se volvió tema de 
debate.

En 2019, la tasa de fertilidad de Corea 
del Sur se redujo a una cifra mínima 
histórica de 0,92, menos de un hijo 
por cada mujer, la tasa más baja 
en el mundo desarrollado. Durante 
cada uno de los últimos 59 meses, 
el número total de bebés nacidos en 
el país ha ido descendiendo a cifras 
históricas mínimas.
Natalidad en descenso

Ese índice de natalidad en descenso, 
junto con una rápida industrializa-
ción que ha obligado a la gente a 
trasladarse de las poblaciones rura-
les a las grandes ciudades, ha creado 
lo que se puede percibir como una 
sociedad de dos niveles. Mientras 
que las metrópolis importantes 
como Seúl siguen creciendo, lo cual 
ejerce muchísima presión en la in-
fraestructura y la vivienda, es común 
encontrar en los pueblos escuelas 
cerradas y abandonadas, con los 

patios llenos de maleza debido a que 
no hay suficientes niños.

Las mujeres embarazadas en mu-
chas áreas ya no logran encontrar 
obstetras ni centros de atención 
posnatal. Las universidades que no 
alcanzan un nivel de élite, sobre todo 
fuera de Seúl, tienen cada vez más 
dificultades para llenar sus aulas; 
el número de personas de 18 años 
en Corea del Sur ha disminuido de 
aproximadamente 900.000 en 1992 
a 500.000 en la actualidad. Para 
atraer a los estudiantes, algunas es-
cuelas han ofrecido becas e incluso 
iPhones.

Con el fin de estimular el índice de 
natalidad, el gobierno ha otorgado 
bonos por bebés. También aumentó 
los apoyos por hijo y los subsidios 
médicos para los tratamientos de 
fertilidad y embarazo. Las autorida-
des de salud han obsequiado a los 
recién nacidos carne de res, ropa 
para bebé y juguetes. El gobierno 
también está construyendo cientos 
de jardines de niños y guarderías. 
En Seúl, todos los autobuses y vago-
nes del metro cuentan con asientos 
rosas reservados para las mujeres 
embarazadas.

Sin embargo, este mes, el vice primer 
ministro Hong Nam-ki reconoció que 

• Muchos demógrafos sostienen que es posible que los futuros historiadores vean el momento actual como un periodo de transición o gestación en el que los seres humanos descubrieron cómo 
lograr que el mundo fuera más habitable (suficiente para que la gente formara la familia que deseaba) o no
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A mediados de este siglo las muertes empezarán a superar nacimientos

el gobierno —el cual ha gastado más 
de 178.000 millones de dólares en 
los últimos 15 años para alentar a las 
mujeres a tener más bebés— no ha 
logrado avances suficientes. En mu-
chas familias, el cambio se percibe 
como algo cultural y permanente.

“Mis abuelos tuvieron seis hijos y 
mis padres cinco porque sus gene-
raciones creían que era bueno tener 
muchos hijos”, dijo Kim Mi-kyung, 
un ama de casa de 38 años. “Yo solo 
tengo un hijo. Para mi generación 
y para generaciones más jóvenes, 
en general, sencillamente no vale la 
pena tener tantos hijos”.

Esta opinión es similar en Italia, a 
miles de kilómetros de distancia, con 
un contexto diferente.

En Capracotta, una pequeña ciudad 
del sur de Italia, un letrero en letras 
rojas en un edificio de piedra del si-
glo XVIII con vistas a los montes Ape-
ninos dice: “Hogar del preescolar”, 
pero hoy el edificio es una residencia 
de ancianos.

Los residentes toman su caldo de la 
noche sobre manteles encerados en 
la antigua sala de teatro.

“Había tantas familias, tantos niños”, 
dice Concetta D’Andrea, de 93 años, 

que fue alumna y profesora de la 
escuela y ahora es residente de la 
residencia de ancianos. “Ahora no 
hay nadie”.

La población de Capracotta ha en-
vejecido y se ha contraído drásti-
camente: de unas 5000 personas a 
800. Las carpinterías del pueblo han 
cerrado. Los organizadores de un 
torneo de fútbol tuvieron dificulta-
des para formar siquiera un equipo.

A media hora de distancia, en la 
ciudad de Agnone, la maternidad 
cerró hace una década porque tenía 
menos de 500 nacimientos al año, el 
mínimo nacional para permanecer 
abierta. Este año han nacido seis be-
bés en Agnone.

“Antes se oía el llanto de los bebés 
en la sala de maternidad, y era como 
una música”, explica Enrica Sciullo, 
una enfermera que solía ayudar en 
los partos allí y que ahora se ocupa 
sobre todo de los pacientes mayores. 
“Ahora hay silencio y una sensación 
de vacío”.

En un discurso este mes durante 
una convención sobre la crisis de 
natalidad en Italia, el papa Francisco 
señaló que el “invierno demográfico” 
seguía siendo “frío y oscuro”.

Es probable que pronto más perso-
nas en más países busquen sus pro-
pias metáforas. Las proyecciones de 
natalidad casi siempre cambian con 
base en la forma en que responden 
los gobiernos y las familias, pero, de 
acuerdo con las proyecciones de un 
equipo internacional de científicos 
publicadas el año pasado en la revis-
ta The Lancet, para 2100, 183 países 
y territorios —de 195— tendrán tasas 
de fertilidad por debajo del nivel de 
reemplazo.

Declive 

Su modelo muestra un declive espe-
cialmente pronunciado para China, 
cuya población se espera que caiga 
de los 1410 millones actuales a unos 
730 millones en 2100. Si esto ocurre, 
la pirámide de población se invertirá. 
En lugar de una base de trabajadores 
jóvenes que sostengan a una franja 
más estrecha de jubilados, China 
tendría tantos ancianos de 85 años 
como jóvenes de 18.

El cinturón del óxido de China, en el 
noreste, registró una caída poblacio-
nal de un 1,2 por ciento en la última 
década, según las cifras del censo, 
publicadas este mes. En 2016, la 
provincia de Heilongjiang se convir-
tió en la primera del país en la que 
su sistema de pensiones se quedó 
sin dinero. En Hegang, una “ciudad 
fantasma” de la provincia que ha 
perdido casi el diez por ciento de su 
población desde 2010, las viviendas 
cuestan tan poco que la gente las 
compara con una col.

Muchos países empiezan a aceptar 
la necesidad de adaptarse, no solo 
resistir. Corea del Sur está presio-
nando para que las universidades 
se fusionen. En Japón, donde ahora 
las ventas de pañales para adultos 
superan las de pañales para bebé, 
se han unificado municipalidades a 

medida que envejece y disminuye la 
población en los pueblos. En Suecia, 
algunas ciudades han trasladado 
recursos de las escuelas a centros 
de atención para ancianos. Y casi 
en todos lados se le ha pedido a la 
gente mayor que siga trabajando. 
Alemania, que ya ha aumentado a 
67 años la edad de jubilación, ahora 
está considerando elevarla a 69. Con 
medidas más drásticas que muchos 
otros países, Alemania también ha 
ideado un programa de contracción 
urbana: desde 2002, se han demoli-
do alrededor de 330.000 unidades 
del parque inmobiliario.

Además, si el objetivo es la reacti-
vación, podemos encontrar unas 
cuantas señales esperanzadoras. 
Luego de ampliar el acceso a aten-
ción infantil costeable y las licencias 
de paternidad con goce de sueldo, 
ha aumentado la tasa de natalidad 
en Alemania de 1,3 en 2006 a 1,54 en 
fechas recientes. Leipzig, donde la 
población estaba menguando, ahora 
está volviendo a crecer después de 
reducir su parque inmobiliario y vol-
verse más atractiva por su tamaño 
más manejable.

“El crecimiento es un desafío, al igual 
que la disminución”, dijo Swiaczny, 
quien ahora es investigador principal 
en el Instituto Federal para la Investi-
gación Poblacional en Alemania.

Los demógrafos alertan contra con-
siderar el descenso poblacional solo 
como un motivo de preocupación. 
Muchas mujeres tienen menos hijos 
porque es lo que desean. El hecho de 
que haya poblaciones más pequeñas 
podría implicar que los salarios sean 
más elevados, las sociedades más 
igualitarias, que haya menos emisio-
nes de carbono y una mejor calidad 
de vida para los niños que nacen.

Sin embargo, Gietel Basten dijo ci-

tando a Casanova: “En realidad el 
destino no existe. Somos nosotros 
quienes le damos forma a nuestra 
vida”.

Los retos por venir siguen siendo un 
callejón sin salida; ningún país con 
una ralentización considerable del 
crecimiento poblacional ha logrado 
aumentar su tasa de fertilidad mu-
cho más allá del leve repunte que 
ha logrado Alemania. Hay pocas 
señales de incrementos salariales en 
los países en que está disminuyendo 
la población y no hay garantías de 
que una población más pequeña 
implique menos presión para el 
medioambiente.

Muchos demógrafos sostienen que 
es posible que los futuros historia-
dores vean el momento actual como 
un periodo de transición o gestación 
en el que los seres humanos descu-
brieron cómo lograr que el mundo 
fuera más habitable (suficiente para 
que la gente formara la familia que 
deseaba) o no.

Las encuestas en muchos países 
muestran que a los jóvenes les gus-
taría tener más hijos, pero que en-
frentan demasiados obstáculos.

Anna Parolini cuenta una historia co-
mún. Salió de su pequeño pueblo en 
el norte de Italia para buscar mejo-
res oportunidades de empleo. Ahora 
que tiene 37 años, vive con su novio 
en Milán y no tiene la intención de 
tener hijos pronto.

Teme que su salario mensual, me-
nor a 2000 euros, no sea suficiente 
para tener una familia. Además, sus 
padres siguen viviendo donde ella 
creció.

“Aquí no tengo a nadie que me ayu-
de”, dijo. “Me asusta pensar en tener 
un hijo ahora”.

• Muchos demógrafos sostienen que es posible que los futuros historiadores vean el momento actual como un periodo de transición o gestación en el que los seres humanos descubrieron cómo 
lograr que el mundo fuera más habitable (suficiente para que la gente formara la familia que deseaba) o no
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La extraordinaria historia de la primera traducción al mandarín de “Don Quijote de la Mancha”

Por Laura Plitt
Londres, Inglaterra, mayo 25

El Quijote de la versión china es 
más “digno” que el personaje 
creado por Cervantes. ¿Inglés? 

Ni una palabra ¿Español? Menos... 
¿Mandarín clásico? Excelente. ¿Ener-
gía y entusiasmo? A borbotones.

La falta de conocimiento del idioma 
español —así como de cualquier otra 
lengua occidental— no fue un im-
pedimento para que el reconocido 
letrado chino Lin Shu se abocara a 
la monumental tarea de traducir “El 
ingenioso hildago don Quijote de la 
Mancha” a la lengua china.

Con la ayuda de su amigo Chen Jia-
lin, quien había leído un ya distorsio-
nado texto en inglés y se lo relataba 
pacientemente en baihua, el manda-
rín coloquial, Lin Shu se puso manos 
a la obra.

Y así, en 1922, nació la primera tra-

ducción al chino de la obra de Miguel 
de Cervantes Saavedra.

Encerrado junto a su colaborador en 
su estudio, el activo septuagenario 
escribía en una mesa mientras pin-
taba en otra, dando rienda suelta en 
simultáneo a sus dos grandes pasio-
nes.

Su objetivo era dar a conocer las 
grandes obras de la literatura de 
Occidente, que hasta principios del 
siglo XX solo eran accesibles para 
las élites intelectuales que tenían 
conocimientos de otras lenguas y la 
posibilidad de viajar al extranjero.

Publicado bajo el título “Historia del 
caballero encantado”, el libro fue 
inicialmente un éxito: en menos de 
10 años la editorial llegó a imprimir 
otras dos ediciones.

Y hoy, en una nueva vuelta de tuerca, 
el libro de Lin Shu se tradujoal espa-
ñol y fue recientemente presentado 
por el Instituto Cervantes, el orga-
nismo público que tiene como ob-
jetivo la promoción y enseñanza de 
la lengua española y la difusión de la 
cultura de España y Latinoamérica.

De amo y criado a maestro y discí-
pulo

Alicia Relinque, sinóloga Universidad 
de Granada, España, y autora de la 
traducción, recuerda que se llevó 
una sorpresa al encontrarse con el 
texto de Lin Shu.

El libro en español fue presentado 
hace pocos días por el Instituto Cer-
vantes.

“Lo que más me sorprendió es que 
se pareciera tanto al Quijote origi-

nal”, le dice a BBC Mundo.

“Todos esperábamos que fuera muy 
diferente, que hubiera tomado senci-
llamente al personaje de don Quijote 
como excusa, que hubiera puesto al-
guna que otra cosa más, como lo de 
los molinos de viento, pero no que 
fuera tan fiel a lo que son las histo-
rias: todas las pequeñas subtramas a 
lo largo de la novela, todas están allí”.

Es en los detalles, las descripciones, 
el lenguaje, el carácter de los perso-
najes y sus vínculos donde empiezan 
a asomarse las diferencias, y donde 
queda plasmada la idiosincrasia chi-
na.

“(En la versión china) Don Quijote es 
en ocasiones un personaje ridículo, 
como en el libro de Cervantes, pero 
es más digno”, señala la académica.

“Es un hombre vencido, melancólico 
pero no grotesco, inteligente, culti-
vado, generoso y muy apegado al 
pasado (algo muy reverenciado en 
China) que no sabe enfrentarse al 
mundo que tiene ante sí y por eso se 
deja llevar a esa especie de locura”.

De algún modo, “Lin shu es un poco 
menos cruel con don Quijote”, re-
flexiona Relinque.

El reto de leer a Cervantes: ¿por qué 
es tan difícil entender el Quijote?

Una diferencia sustancial, que posi-

blemente se deriva de un error de 
traducción, radica en el vínculo entre 
don Quijote y Sancho Panza.

Las traducciones inglesas utilizan la 
palabra master, que en ese idioma 
puede ser amo pero también maes-
tro.

“Eso inmediatamente lo llevaron al 
terreno de maestro-discípulo, algo 
muy confuciano, propio de la tradi-
ción china, y así Sancho se convierte 
en un discípulo que quiere aprender 
de su maestro” (a diferencia del rol 
de criado que asume en la versión 
original de Cervantes), apunta la tra-
ductora.

Ni cura ni Dios

Otra diferencia importante ligada a 
un error de traducción es que uno 
de los amigos del caballero andante, 
que en la novela española es un cura, 
en la china se transforma en médico.

La relación entre don Quijote y San-
cho Panza es más de maestro discí-
pulo que amo y criado.

“Una de las versiones inglesas tradu-
ce cura como curate y el amigo de 
Lin Shu lo interpretó como ‘alguien 
que curaba’, y entonces desde un 
principio llaman al personaje ‘el mé-
dico’”, comenta la sinóloga.

“La posición de superioridad moral 
del cura en el Quijote de Lin Shu ya 

• “Todos esperábamos que fuera muy diferente, que hubiera tomado sencillamente al personaje de don Quijote como excusa, que hubiera puesto alguna que otra cosa más, 
             como lo de los molinos de viento, pero no que fuera tan fiel a lo que son las historias: todas las pequeñas subtramas a lo largo de la novela, todas están allí”

Miércoles 26 de mayo de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia

La extraordinaria historia de la primera traducción al mandarín de “Don Quijote de la Mancha”

no es superioridad moral, sino que 
proviene de un médico, que se supo-
ne que es un intelectual, un ser más 
racional”.

El resto no son tanto errores como 
omisiones (desaparece el prefacio 
así como la palabra Dios y toda refe-
rencia a la religión), transformacio-
nes sutiles (Rocinante se convierte 
en un caballo veloz), inclusiones 
de neologismos (como la palabra 
revolución, tomada del japonés) y 
comentarios de cosecha propia que 
acercan la historia a la cultura china 
(las mujeres huelen a flor de loto, hay 
versos populares —pero que se acer-
can al sentido original de la propues-
ta de Cervantes— así como expresio-
nes típicas de la cortesía china).

“Es una forma de domesticar la his-
toria que sigue siendo la del Quijote, 
y que nos permite entender la China 
de ese momento”, asegura Relinque.

“Fábrica de escritura”

Aunque en la actualidad pueda pa-
recernos una aberración que una 
persona, por más culta y letrada que 
sea, traduzca una obra escrita en una 
lengua que desconoce, esta modali-
dad de trabajo era habitual en la Chi-
na de fines del siglo XIX y principios 
del XX.

“Eran muy pocos los que podían 
traducir directamente de una lengua 
extranjera y luego escribir en buen 

chino”, le explica a BBC Mundo Mi-
chael Gibbs Hill, director de estudios 
chinos del College of William and 
Mary, en Virginia, Estados Unidos, 
y autor de Lin Shu, Inc.: Translation 
and the Making of Modern Chinese 
Culture(“Lin Shu, inc.: la traducción 
y la creación de la cultura moderna 
china”).

Además de escribir, Lin Shu dibujaba 
y pintaba.

“Por ello, Lin Shu adoptó una prácti-
ca muy utilizada por muchos traduc-
tores de la época que consistía en 
colaborar con al menos una persona 
entrenada en la lengua en cuestión”, 
dice.

Este modelo de producción demos-
tró ser muy eficiente.

“Él operaba lo que sus colegas y 
contemporáneos llamaban ‘fábrica 
de escritura’, ya que en un período 
de 20 años Lin Shu publicó cerca de 
180 libros en lengua extranjera con 
20 colaboradores diferentes”, señala 
Gibbs Hill.

Esto significa que, en algunos años, 
produjo hasta 20 libros. Aunque es 
posible que no los tradujera todos 
de cero sino que hubiera trabaja-
do sobre borradores previamente 
producidos por sus colaboradores, 
corrigiéndolos.

Gracias a su labor, autores como Dic-

kens, Tolstoi o Beecher Stowe (auto-
ra de “La cabaña del tío Tom”), llega-
ron a manos de los lectores chinos.

Mientras que algunos de estos libros 
son traducciones relativamente fie-
les como la del Quijote, otras contie-
nen cambios son más deliberados.

En su popular traducción de “Oli-
ver Twitst”, de Charles Dickens, por 
ejemplo, Lin shu “enfatiza la parte 
que ofrece un panorama muy negati-
vo de Inglaterra”, dice el académico.

“No porque quisiera que sus lectores 
pensaran mal de Inglaterra, sino por-
que quería mostrar que la literatura 
puede cambiar la sociedad revelan-
do sus fallas”.

“Archiconservador”

Si bien muchos intelectuales jóvenes 

leyeron las traducciones de Lin Shu, 
muchos más tarde se volvieron en 
su contra.

Lo consideraban un autor demasia-
do comercial (él trabajó en textos 
publicitarios, además de literarios), 
y despreciaban que utilizara en el 
lenguaje clásicoen sus traducciones.

“Era archiconservador para el los jó-
venes”, señala Gibbs Hill.

Las críticas sin embargo le dieron pu-
blicidad a su traducción del Quijote, 
que se leyó mucho.

En la versión china, Rocinante es un 
caballo veloz.

Luego fueron apareciendo otras 
traducciones que completaron el 
trabajo de Lin Shu (él solo tradujo la 
primera parte de los dos tomos que 

escribió Cervantes) que se conside-
raron mejores, dice Relinque, quien 
sostiene que la versión de Lin Shu 
sigue siendo muy valiosa.

“Aunque no tiene ni punto de compa-
ración con el original, me parece que 
Lin shu escribía muy bien. Me gusta 
mucho su estilo, en chino clásico”.

“Su prosa clásica era muy elegante”, 
reconoce Gibbs Hill.

Para quien le interese la literatura 
comparada, la lingüística, y el pro-
ceso de traducción, la obra, la última 
de las grandes que Lin Shu tradujo 
antes de morir, “es un verdadero te-
soro”, concluye Relinque.

• “Todos esperábamos que fuera muy diferente, que hubiera tomado sencillamente al personaje de don Quijote como excusa, que hubiera puesto alguna que otra cosa más, 
             como lo de los molinos de viento, pero no que fuera tan fiel a lo que son las historias: todas las pequeñas subtramas a lo largo de la novela, todas están allí”
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