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

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

De tal manera, la Población Econó-
micamente Inactiva que está dispo-
nible, brincó de 50 mil 766 mil a 141 
mil 468 personas, es decir, 90 mil 
702 personas más, respondieron 
en la ENOE que están disponibles 
para trabajar, pero que se salieron 
del mercado de trabajo debido a 
que no encontraron un empleo que 
cumpliera sus expectativas, espe-
cialmente salariales.

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

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

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

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

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

Tras bajos salarios salen más de 90 mil tijuanenses 
del mercado del trabajo

crito mediante el cual manifieste su 
intención de participar y que cumple 
con los requisitos establecidos en la 
presente convocatoria. 

Dicho documento debe ser entrega-
do el día de hoy, 08 de junio, a más 
tardar a las 12:00 horas en las ofici-
nas de la Subdelegación Agropecua-
ria de la Representación Estatal, con 
sita en la Avenida Reforma y Calle L 
S/N de la Colonia Nueva, en Mexicali, 
Baja California, y tiene que ser en for-
mato original. (ME)

La Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, le recuerda 

a los productores de dátil del Valle 
de Mexicali, que el próximo jueves, 
10 de junio, será renovada la mesa 
directiva del Consejo Estatal de Pro-
ductores de Dátil de Baja California, 
para el período 2021-2023.

Juan Manuel Martínez Núñez, titu-
lar de la Dependencia Federal en 
el Estado, informó que la reunión 
para la renovación de los directivos 
del Consejo, se llevará a cabo a par-
tir de las 10:00 de la mañana, en la 

Sala de Secretarios de la Secretaría 
del Campo y Seguridad Alimentaria 
(SCSA), que se ubica por la Carretera 
Mexicali-San Luis, kilómetro 22.5 del 
Ejido Sinaloa, Valle de Mexicali.

Señaló que de conformidad con la 
Convocatoria, los productores de dá-
til deberán elegir a las personas que 
ocuparán el puesto de Presidente, 
Secretario, Tesorero y respectivas 
Vocales, por los próximos dos años.

• Requisitos para participar

El funcionario aclaró que los requi-

sitos que están obligados a cumplir 
los productores interesados en ocu-
par alguno de los puestos son los 
siguientes: ser productor de dátil y 
contar con el documento que acre-
dita la legal posesión de la Unidad 
de Producción y el Permiso Único de 
Siembra de dátil, ambos documen-
tos en original y copia, para fines de 
cotejo.

Debe ser reconocido por los produc-
tores como una persona honorable, 
con solvencia moral y con una am-
plia trayectoria en la actividad; vo-
cación de servicio y no contar con 

antecedentes penales, presentando 
el original de la constancia emitida 
por la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado de Baja California.

Es necesario que el participante 
cuente con la Cédula de Identifica-
ción Fiscal (RFC) que emite el SAT e 
Identificación oficial con fotografía. 
En el caso de ser beneficiario de los 
Programas de la SADER y Secretaría 
del Campo y Seguridad Alimentaria 
(SCSA) no tener incumplimientos en 
los requisitos establecidos.

Además tiene que presentar un es-

Por Oscar Tafoya

Recuerdan a los productores de dátil que el 10 de junio 
renovarán a sus Dirigentes
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• La crisis económica y sanitaria aceleró el proceso de empobrecimiento salarial
             en Tijuana
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Fuga de capitales extranjeros de Baja California: 
Secretaría de Economía

Baja California registró desin-
versiones cercanas a los 800 
millones de dólares (mdd) 

durante el periodo que lleva Jaime 
Bonilla en el gobierno estatal, de 
acuerdo con las cifras del Registro 

Nacional de Inversión Extranjera 
(RNIE) de la Secretaría de Economía 
federal.

En una revisión a las cifras del RNIE, 
se documenta que del cuarto trimes-
tre de 2019 al primer trimestre de 
2021, se reportó una fuga de capita-
les extranjeros de 792.5 millones de 
dólares, consecuencia del clima de 
incertidumbre para realizar nego-
cios en Baja California.

Los constantes ataques del gobierno 
de Bonilla contra las empresas están 
pasando la factura a la entidad. Ac-
tualmente Baja California no es bien 
vista como destino para invertir tras 
la vulnerabilidad del estado de dere-
cho que se agravó con la intención 
de Jaime de expropiar la propiedad 
privada.

Que salieran cerca de 800 millones 
de dólares del Estado no fue por la 
pandemia, desde un año antes se 
reportaban fuga de capitales, por 
lo que el resultado es producto de 
la incapacidad o desinterés del go-
bierno para facilitar la realización de 
negocios que son los que generan 

los empleos.

Sin embargo, en vez de trazar una 
estrategia para destinar mayores 
recursos para infraestructura y me-
jorar las condiciones para que se 
desarrollen proyectos productivos, 
el gobierno se encargó de lo con-
trario, al aumentar impuestos desde 
finales de 2019 para continuar en la 
misma tónica en 2020 y en lo que va 
de 2021.

Un claro ejemplo del estancamiento 
de Baja California es que desde hace 
por lo menos 8 años, los empresarios 
siguen demandando los mismos te-
mas: infraestructura, mejora regula-
toria y saneamiento de las finanzas 
públicas.

Y esos mismos temas siguen sin 
tener soluciones en Baja California, 
mientras esto sucede, los capitales 
extranjeros continúan en dirección 
hacia Querétaro, Guanajuato, Aguas-
calientes y Jalisco.

Miércoles 9 de junio de 2021

En Baja California cierra una empresa formal cada hora

en los tres niveles del gobierno se 
enfocan en cómo enriquecerse más 
a costa de la pequeña porción de 
quienes pagan impuestos.

Entre los efectos de la pande-
mia, la persecución de Jaime 
Bonilla y el estancamiento 

económico, el cierre de empresas 
del sector formal continúa en Baja 
California, de acuerdo con las cifras 
del IMSS que indican que en abril se 
dieron de baja 571 empresas. 

Con este dato, el total de empresas 
que han causado baja en el periodo 
de Jaime Bonilla asciende a 12 mil 34, 
lo que indica que con este gobierno 
cierra en promedio una empresa 
cada hora, algo realmente preocu-
pante y que además puede implicar 
dos situaciones: brinco de la empre-
sa a la informalidad o desempleo de 
personas por el cierre de la misma.

Cabe recordar que con la más re-
ciente actualización del INEGI sobre 
mortandad de empresas actualizada 
a septiembre del 2020, en el Estado, 

27 mil 154 cerraron definitivamente. 

El total de los cierres representó el 
21.6% de los registros del Censo Eco-
nómico del 2019 y durante el perio-
do reportado el 25.1% de los cierres 
fueron en empresas informales lo 
que se tradujo 13 mil 301, mientras 
que entre las formales la cifra se co-
locó en 13 mil 854, lo que representó 
el 18.7 por ciento del total censado en 
2019. 

El ambiente de negocios, ya sea 
formal o informal, para empresas 
grandes o micro, es el peor de la his-
toria en el Estado, lo cual se confirma 
también con la salida de inversión 
extranjera directa por más cerca de 
800 millones de dólares durante 
2020. 

Por ello, no le extrañe ver que los 
miembros de los hogares (padres e 

hijos) hayan abierto un nuevo espa-
cio de comercio para subsistir, vía 
Facebook, comerciando artículos 
usados propios o revendiendo otros 
en operaciones que se cierran en di-

ferentes plazas comerciales.

No importa cómo, los hogares bus-
can llevar alimentos a las mesas de 
sus hogares, mientras los políticos 

• Un claro ejemplo del estancamiento de Baja California es que desde hace por lo menos 
              8 años, los empresarios siguen demandando los mismos temas

Por Oscar Tafoya

Por Luis Levar



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

Miércoles 9 de junio de 2021

Inseguridad sacude el turismo en el Valle de Guadalupe
• Espacios públicos donde se realizan actividades de esparcimiento en Ensenada, han sido seleccionados por sicarios para ejecutar operativos homicidas y asesinar a líderes de los cárteles de 
             Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Este saldo incluyó la muerte de Emiliano Torres Ramírez, operador de Jalisco, y a varios visitantes de la Ruta del Vino lesionados de bala

Valle de Guadalupe, Baja California, 
junio 8 (Zeta)

La semana pasada, en menos 
de 48 horas, en zonas de con-
vivencia pública de Ensenada, 

homicidas del Cártel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) intentaron ase-
sinar a un operador del Cártel de 
Sinaloa, y a su vez, los sinaloenses 
acribillaron a un lugarteniente de la 
mafia jalisciense.

La tarde del viernes 28 de mayo cir-
culó en redes sociales un video de 
turistas que corren desesperados 
por el viñedo Agua de Vid, en la de-
legación de El Porvenir, dentro del 
Valle de Guadalupe en Ensenada, 
tras escuchar una ráfaga de metralla 
muy cerca del establecimiento.

Las detonaciones provenían de la 
casa de Hernán Niebla Vega, que se 
encuentra en un terreno contiguo 
al de Agua de Vid. Investigadores y 
agentes de la Guardia Estatal de Se-
guridad e Investigación (GESI) tenían 
ubicado el inmueble por labores pre-
vias de Inteligencia.

Al responder a las llamadas de emer-
gencia y realizar las diligencias, en el 

domicilio no encontraron a ningún 
lesionado, únicamente localizaron 
casquillos percutidos, que indicaban 
hubo intercambio de balas entre los 
dos grupos, ya que el objetivo del 
ataque también disparó.

En la escena localizaron también 
rastros de sangre, desconocen quién 
fue la persona que resultó lesionada, 
pero investigan la posibilidad de que 
sea Niebla o alguno de sus escoltas 
criminales.

Desde hace tres años, las autorida-
des incorporadas a la Mesa de Coor-
dinación para la Paz y Seguridad de 
Baja California identificaron a Her-
nán Niebla como sucesor criminal 
en el trasiego y venta de droga en 
Ensenada y a su hermano Alfonso 
Niebla “El 90”, acribillado afuera de 
su domicilio en Valle Dorado la ma-
ñana del 3 de febrero de 2019. En el 
organigrama delictivo, está ubicado 
como cabeza del Cártel de Sinaloa, 
bajo las órdenes de René Arzate Gar-
cía “La Rana”.

La célula que ahora lidera Hernán 

Niebla, ha sostenido desde 2017 una 
riña con una célula del CJNG encabe-
zada por Mario del Val Barocio “Cabo 
33”, quien también lideró una célula 
de narcomenudistas homicidas en 
Tijuana, hasta su asesinato en Tijua-
na en julio de 2020.

Según informes de la Unidad de In-
vestigación de la Fiscalía General del 
Estado, un mes antes del homicidio 
de su enemigo en Tijuana, “Cabo 33”, 
durante junio de 2020, cuando se 
perpetró contra Hernán Niebla el pri-
mer atentado homicida, fue embos-
cado por dos sicarios en un vehículo 
tipo sedán color blanco, en la salida 
de El Porvenir.

De acuerdo con información deriva-
da de la investigación, en el atenta-
do del año pasado Niebla también 
desenfundó el arma y disparó en 
contra de sus atacantes. Uno de sus 
contrarios, lesionado en el vehículo 
sedán color blanco, fue detenido por 
elementos de la GESI. Al rendir su 
declaración, dijo que delinquía para 
una célula del CJNG comandada “El 
Doble R”, identificado como Ricardo 
Ruiz Velasco y con centro de opera-
ción criminal en Jalisco y Michoacán.

LOS DE SINALOA CONTRA CJNG

48 horas después del fallido atenta-
do en contra de Hernán Niebla, dos 
gatilleros integrantes del Cártel de 
Sinaloa llegaron en una camioneta 
para abrir fuego en contra de los 
asistentes a un festejo familiar cele-

brado la tarde del 30 de mayo.

La agresión armada fue a las 20:45 
horas del domingo, en los terrenos 
del Ejido Ignacio Zaragoza, en el Kiló-
metro 39.1 de la carretera Ensenada-
Tecate sobre la denominada Ruta del 
Vino.

Los sicarios dispararon de manera 
directa contra Emiliano Torres Ra-
mírez apodado “El Agapo” quien fue 
sorprendido por los disparos y que-
dó muerto en el jaripeo.

Según datos contenidos en el expe-
diente de investigación, la víctima 
era operador del CJNG y controlaba 
el narcomenudeo, además de una 
parte del trasiego en el Valle de Gua-
dalupe.

Testigos informaron que hombres 
con armas largas llegaron en dos ca-
mionetas, al lugar donde se realizaba 
el evento, el jaripeo había terminado 
momentos antes, pero algunas fami-
lias se habían quedado para seguir la 
fiesta.

La alegría fue interrumpida por los ri-
fles y las ráfagas de bala que alcanza-
ron lo mismo a mujeres y niños que 
quedaron en medio de los matones y 
su objetivo.

Derivado de este crimen, tres muje-
res llegaron malheridas al puesto de 
socorro de la delegación Francisco 
Zarco, entre ellas una menor de 
apenas 10 años de edad. Fueron tras-
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ladadas al Hospital General de Ense-
nada, donde se encuentran estables.

De los mismos hechos reportaron a 
dos hombres lesionados más en un 
centro de salud en Valle de las Pal-
mas, en el municipio Tecate, y otros 
dos que fueron recibidos en otros 
hospitales en la zona urbana del Pue-
blo Mágico.

De historial del hombre asesinado, 
las autoridades informaron que “El 
Agapo” inició delinquiendo en la 
colonia Sánchez Taboada en Tijuana, 
de ahí lo enviaron al Valle de Guada-
lupe como encargado de las labores 
delictivas del Cártel de Jalisco, y era 
el patrón de otra célula criminal co-
nocida como “Los Lara”.

Información de la Mesa de Coordi-
nación por la Paz y Seguridad de 
Baja California, indica que “Los Lara” 
obedecen a una célula de Jalisco en 
Tijuana y su orden es conservar el 
dominio de la venta y trasiego de 
droga en las delegaciones porteñas.

Reportan que la violencia contra 
objetivos específicos y de relevancia 
criminal en Ensenada del Cártel de 
Sinaloa, la está orquestando desde 
Tijuana el CJNG, principalmente Ja-
vier Adrián Beltrán Cabera “El R4” o 
“El Pit”, respaldado por Rodolfo Ló-
pez Arellano “Cabo 30” y/o “Solecito” 
e Israel Alejandro Vázquez Vázquez 
“El Cabo 50” y/o “El Goofy”, quienes 
operan como una mafia unida en la 
pugna por ampliar su control crimi-

nal a lo largo de toda la Zona Costa 
bajacaliforniana, conforme a repor-
tes de Inteligencia de la Mesa de 
Coordinación.

LA AMENAZA DEL CJNG

Las narcomantas que aparecieron 
durante todo 2020 y de enero a 
mayo de 2021 en Ensenada, reflejan 
una pugna interna entre dos bandas 
de Sinaloa. Pero también han dejado 
clara la intención del CJNG de expan-
dir su control criminal en el puerto.

La mañana del 25 de mayo, una nue-
va amenaza fue colocada en el puen-
te del Arroyo El Gallo, la segunda del 
CJNG en contra de sus adversarios: 
“Esto les va para todas la de verga 
que se pasan de verga comandante 
Guadarrama devuelvela al del smart 
negro asi como lo entregaste de-
vuélvelo a todos los municipales y 
estatales se alivianan o los aliviamos 
alcalde amarra a tus perros o te los 
mato atte. CJNG Ya estamos aquí”.

Edgar Adrián Guadarrama Brito es el 
comandante general de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal. Es 
la segunda ocasión que lo amenazan 
en lo que va del año.

MÁS ATAQUES DE SINALOA VS JA-
LISCO

Otra agresión armada reciente, en 
lugar público, en contra de la gente 
que delinque para Hernán Niebla, se 
registró la tarde del domingo 11 de 

abril. Dos sujetos armados ingresa-
ron a un predio en el Ejido Esteban 
Cantú de Ensenada -donde se desa-
rrollaba una pelea de gallos clandes-
tina- para asesinar a Salvador Gómez 
Ornelas “El Junior” o “El Chavita” y a 
su acompañante Manuel Torres, este 
último lesionado.

El terreno donde el domingo 11 de 
abril se celebraba la pelea de gallos, 
se encuentra rumbo a La Bufadora y 
con frecuencia se utiliza para orga-

nizar apuestas, lo acondicionan con 
lonas, sillas y pacas de alfalfa para 
participantes y espectadores.

En el ataque, otras seis personas 
resultaron heridas, entre ellas una 
mujer que fue trasladada a la Clínica 
8 del IMSS. Los demás se canalizaron 
a un hospital en el ex Ejido Chapulte-
pec y al Hospital General.

Conforme a reportes de las áreas de 
Inteligencia de la Mesa de Coordina-

ción, los hechos violentos que se han 
registrado en el Valle de Guadalupe 
por el control del robo y trasiego de 
droga, han sido entre la familia Lara, 
quienes residen en la zona de Valle-
citos dentro de la misma Ruta del 
Vino, contra la familia y operadores 
de Hernán Niebla Vega.
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La Fiscalía General del Estado 
obtuvo la vinculación a pro-
ceso de cuatro sujetos por 

delitos en materia electoral que 
participaron en los hechos violen-
tos en la pasada jornada electoral 
en la colonia Voluntad.

Durante la audiencia de control 
de detención, formulación de im-
putación y vinculación, con base 
a los elementos de prueba y argu-
mentos presentados por el agente 
del Ministerio Público adscrito a la 
Unidad de Investigación con Dete-
nidos Poniente al Juez de Control 
otorgó como medida cautelar de 
prisión preventiva en contra de 
JOSÉ GUADALUPE “N”, PILAR “N”, 
JORGE “N” y RAMÓN ANTONIO 
“N”.

El hecho que se les imputa se 
registró el pasado 6 de junio, en 

la escuela primaria 14 de Marzo 
de 1903, en la casilla de votación 
número 565 básica, en donde los 
imputados ingresaron de forma 
violenta, portando machetes y 
palos, empezaron a destruir do-
cumentos públicos electorales, 
boletas y urnas.

También se apoderaron de pa-
quetes de boletas, pero cuando 
realizaban esta conducta fueron 
detenidos en flagrancia.

Y por lo tanto infringieron el Artí-
culo 7, de la Ley General en Mate-
ria de Delitos Electorales, en sus 
fracciones IV, IX y XVI. (ME)

Vinculan a 4 por robo de 
urnas en la Voluntad

Agradecido por la confianza 
de casi 300 mil bajacalifor-
nianos que confiaron en su 

proyecto de gobierno y vieron en él 
una opción viable para dirigir a Baja 
California, Jorge Hank Rhon aseguró 
que continuará trabajando a favor 
de todas aquellas causas ciudadanas 

que propicien bienestar.

Dijo que continuará adelante con sus 
planes y proyectos empresariales 
entre los que se contempla el creci-
miento de sus empresas en el país, 
lo que representa fuentes de trabajo 
para más familias en México y que 

sin lugar a duda “es prioritario en 
estos momentos tan complicados de 
la economía”.

Afirmó asimismo que confía en que 
los ganadores de los comicios “ten-
gan una verdadera vocación de ser-
vicio, ya que lo que tenemos ahora, 

Por Tiffany Abish

son servidores públicos que no han 
hecho nada por el estado y sus ha-
bitantes,  dejando de lado asuntos 
prioritarios como la seguridad, salud 
y la educación de niños y jóvenes”.

En ese sentido, destacó que está en 
la mejor disposición de compartir 
–si se lo solicitan- con el nuevo go-
bierno los programas en los que su 
equipo de colaboradores trabajó ya 
que tiene la certeza de que se trata 
de estrategias que bien aplicadas “sí 
resolverán mucha de la problemáti-
ca que se registra en Baja California”.

Nuestra campaña fue de propuestas, 
todas ellas tangibles y sustentadas 
en estudios, nada de lo que pre-
tendíamos hacer está fuera de la 
realidad que vivimos. Aún con la en-
tidad endeudada -como está- por los 
próximos 20 años, contemplamos 
planes de gobierno que se pueden 
implementar sin problema alguno, 
afirmó Hank Rhon.

Sobre la jornada electoral, el em-
presario destacó que los hechos 
violentos tuvieron el ánimo de in-
hibir la participación ciudadana “lo 
que no se consiguió, porque como 
no ocurría hace muchísimos años, 
la participación fue copiosa, lo que 
es una clara muestra de que los ba-
jacalifornianos están preocupados 
por la situación que prevalece en la 
entidad”, señaló.

Respecto a señalamientos que lo han 
responsabilizado de los hechos de 

sangre ocurridos el pasado domin-
go, el empresario destacó que es ab-
surdo pensar que el más interesado 
en que la gente saliera a votar “haría 
algo fuera de la ley para propiciar el 
abstencionismo, como siempre; son 
ocurrencias de alguien fuera de sus 
cabales”.

Con relación a las inconsistencias 
que se han detectado en los diferen-
tes distritos electorales de la entidad, 
Hank Rhon señaló que es menester 
de los abogados del Partido Encuen-
tro solidario (PES) dar seguimiento a 
todas las irregularidades que se de-
tectaron “aunque no espero mucho, 
ya que de un mínimo de 30 denun-
cias que se interpusieron durante la 
campaña “a ninguna se le ha dado 
trámite”.

Finalmente destacó que confía en 
que la nueva administración estatal 
tenga verdadero interés por servir 
y no servirse y aseguró que como 
siempre “estoy a las órdenes de los 
gobernantes, porque mi único inte-
rés es ayudar en todo aquello que 
traiga progreso a Baja California”, 
sentenció.

Dijo también que tras una campaña 
electoral tan intensa “por ahora re-
gresaré a mi casa, con mis animales 
y a dirigir mi empresa; no puedo ase-
gurar si participaré nuevamente en 
política, lo único que sé es que como 
siempre, seguiré aquí trabajando y 
ayudando a todo aquel que así me lo 
solicite”, concluyó.

Reconoce Hank Rhon la derrota
Miércoles 9 de junio de 2021

Tijuana, Baja California, junio 8 (ME)
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Cómo la pandemia ha dañado nuestra vida sexual (y qué podemos hacer para remediarlo)

• Las investigaciones llevadas a cabo en Turquía, Italia, India y EE.UU. en 2020 apuntan a un descenso de las prácticas sexuales, tanto en pareja como en solitario, 
             y es directamente atribuido al confinamiento

Por Jessica Klein
Londres, Inglaterra, abril 27 (BBC)

Antes de la pandemia, muchas 
parejas vivían como “dos bar-
cos que pasan en la noche”, 

considera la terapeuta sexual Emily 
Jamea, de Houston, Texas (EE.UU.).

Algunas parejas, que antes estaban 
sobrecargadas de compromisos 
fuera de casa, descubrieron que los 
confinamientos relacionados con 
la pandemia les ofrecían un respiro 
muy necesario.

Al principio, estar atrapados en casa 
les permitió bajar el ritmo y dedicar 
más tiempo a los momentos íntimos.

“Inicialmente, la pandemia dio a la 
gente la oportunidad de volver a 
conectar de una manera que quizás 
antes sólo podían hacer en vacacio-
nes”, dice Jamea.

Sin embargo, a medida que la pan-
demia avanzaba, empezó a “pasar 
factura” a las relaciones íntimas, sos-
tiene. “Para la mayoría de las parejas, 
el deseo sexual cayó en picado”.

Los estudios realizados en todo el 
mundo cuentan una historia similar.

Las investigaciones llevadas a cabo 
en Turquía, Italia, India y EE.UU. en 
2020 apuntan a un descenso de las 
prácticas sexuales, tanto en pareja 
como en solitario, y es directamente 
atribuido al confinamiento.

“Creo que gran parte de la razón es 
que mucha gente estaba demasiado 
estresada”, afirma Justin Lehmiller, 
psicólogo social e investigador del 
Instituto Kinsey (EE.UU.), quien reali-
zó el estudio.

Para la mayoría, los confinamientos 
durante la pandemia crearon una at-
mósfera de incertidumbre y miedo.

Muchos experimentaron una ansie-
dad sin precedentes relacionada con 
la salud, inseguridad económica y 
otros cambios vitales importantes.

El estrés provocado por estos facto-
res -por no hablar de los problemas 
que surgen al pasar demasiado tiem-
po con otra persona en un espacio 
cerrado y reducido- contribuyó al 
marcado descenso de la vida sexual 
de las parejas.

En cierto modo, el mundo de la co-
vid-19 ha demostrado ser tóxico para 
la sexualidad, así que ¿seremos capa-
ces de volver a nuestra normalidad 
sexual cuando se disipe el estrés de 
la pandemia, o nuestras relaciones 
habrán sufrido un daño duradero?

Dos fases en el deseo

Como observó Jamea, muchas pare-
jas disfrutaron de un breve impulso 
en su vida sexual al principio de los 
aislamientos.

Rhonda Balzarini, psicóloga social y 
profesora adjunta de la Universidad 
Estatal de Texas (EE.UU.), describe 
este repunte inicial del deseo sexual 
como una fase de “luna de miel”, en 
la que las personas reaccionan de 
forma más constructiva al estrés.

“Durante esta fase, la gente tiende 
a colaborar. Puede ser cuando vas a 
la casa de tu vecino y le dejas papel 
higiénico en la puerta cuando lo ne-
cesita”, cuenta Balzarini.

“Pero con el tiempo, a medida que 
los recursos se vuelven más escasos, 
la gente se estresa más y la energía 
se agota, la desilusión y la depresión 
tienden a hacerse presentes. Cuando 
eso empieza a suceder, es cuando se 
puede empezar a ver que las parejas 
tienen problemas”.

Balzarini observó este patrón en los 
participantes, mayores de 18 años, 
en un estudio sobre 57 países que 
ella y su equipo llevaron a cabo du-
rante la pandemia.

Al inicio de la misma, observaron 
que factores como la preocupación 
económica estaban asociados a un 
mayor deseo sexual entre las pare-
jas.

Sin embargo, con el paso del tiempo, 
a medida que las personas informa-
ron de un aumento de los factores de 

estrés relacionados con la pandemia 
-como la soledad, el estrés general 
y las preocupaciones específicas de 
la covid-19-, también informaron de 
una disminución del deseo sexual 
hacia sus parejas.

Según Balzarini, lo más importante 
de este estudio es la relación entre 
el estrés, la depresión y el deseo se-
xual. Al principio de la pandemia, los 
factores de estrés podrían no haber 
“desencadenado la depresión” toda-
vía, explica.

Pero cuando esos factores de estrés 
se prolongaron, la gente se agotó. El 
estrés se correlaciona con la depre-
sión, y “la depresión afecta negativa-
mente al deseo sexual”, dice.

Además de las tensiones cotidia-
nas provocadas por la pandemia, la 
mayor amenaza del virus se cernía 
sobre nosotros, ya que las tasas de 
mortalidad y hospitalización aumen-
taban en todo el mundo.

Este peligro, siempre presente, con-
tribuyó sin duda a matar el ánimo de 
las parejas.

“Los terapeutas sexuales dicen algo 
parecido a ‘dos cebras no se aparean 
delante de un león’”, cuenta Jamea.

“Si hay una inmensa amenaza ahí 
mismo, eso envía una señal a nues-
tro cuerpo de que probablemente 
no es un buen momento para tener 
sexo”. Por esa razón, “el aumento del 
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estrés conduce a un bajo deseo o a 
una dificultad para que se produzca 
la excitación”, asevera.

Demasiada cercanía

Aunque Balzarini oyó hablar de pare-
jas que se duchaban juntas durante 
el día o se bañaban a media tarde al 
principio de la pandemia, esas expe-
riencias más sensuales de lo normal 
acabaron “perdiendo su atractivo”, 
explica.

Dejaron paso a las crecientes exigen-
cias cotidianas, como el desorden en 
el hogar, y las parejas empezaron a 
criticarse mutuamente.

Lehmiller lo describe como el “efecto 

de sobreexposición”, que da lugar 
a que “los pequeños hábitos de tu 
pareja empiecen a ponerte de los 
nervios”.

Balzarini recuerda que alguien le 
contó que nunca se había dado 
cuenta de lo ruidosa que era la 
masticación de su pareja hasta que 
empezaron a compartir todas y cada 
una de las comidas durante el confi-
namiento.

Algunas personas engañaron por 
primera vez a sus parejas durante la 
pandemia, según los estudios.

Este aumento del tiempo de convi-
vencia también puede mermar seria-
mente la excitación sexual.

“Una de las claves para mantener el 
deseo en una relación a largo plazo 
es tener cierta sensación de misterio 
sobre tu pareja y cierta distancia”, 
dice Lehmiller. “Cuando te ves todo 
el tiempo... la sensación de misterio 
se desvanece”.

Separados de su vida social y pro-
fesional anterior a la pandemia, las 
personas también pueden empezar 
a perder el sentido de sí mismos, lo 
que puede afectar a la confianza y el 
rendimiento sexual.

Especialmente las mujeres han teni-
do que dejar de lado sus carreras du-
rante la pandemia, ya que las tareas 
domésticas, el cuidado de los niños 
y la educación en casa han recaído 
desproporcionadamente sobre ellas.

“Eso fue muy duro para muchas mu-
jeres”, explica Jamea.

“[Las carreras] son una parte tan im-
portante de la identidad, y llevamos 
todo lo que somos al dormitorio. 
Si no sabemos quiénes somos, de 
repente, puede parecer que no hay 
nada que aportar”.

¿Podemos recuperarnos?

Sin embargo, el sexo no está necesa-
riamente condenado. Los investiga-
dores del Instituto Kinsey sugieren 
un comportamiento específico para 

mejorar la vida sexual de las parejas: 
agitar las cosas. Uno de cada cinco 
participantes en el estudio probó 
algo nuevo en la cama, y eso ayudó a 
reavivar el deseo y la intimidad.

“Las personas que probaron cosas 
nuevas fueron mucho más propen-
sas a reportar mejoras”, asegura 
Lehmiller.

Entre las nuevas actividades que 
ayudaron a mejorar la vida sexual de 
la pareja se encuentran “probar nue-
vas posturas, poner en práctica las 
fantasías, practicar juegos sexuales 
y dar masajes”, según el estudio.

Pero para los que tienen relaciones 
en las que la actividad sexual ha 
disminuido durante el último año y 
no se ha recuperado, ¿habrá daños 
duraderos? Depende, dicen los ex-
pertos.

Algunos pueden no recuperarse “por 
sufrir una falta de conexión tan pro-
longada”, considera Lehmiller.

Su investigación también demostró 
que algunas personas engañaron a 
sus parejas por primera vez durante 
la pandemia, una indiscreción de la 
que puede ser difícil recuperarse.

Otros seguirán sufriendo las pérdi-
das de empleo relacionadas con la 
pandemia, así como las tensiones 

financieras que se ciernen sobre las 
relaciones y que pueden también 
causar fricciones.

Pero, para muchos, hay esperanza. 
Con más gente vacunándose, los 
negocios están reabriendo, y algu-
nos trabajadores están volviendo a 
la oficina.

“La gente está empezando a volver a 
su antigua rutina”, relata Jamea. Ella 
está viendo los efectos positivos de 
esta situación en las parejas de su 
consulta.

Cualquier tipo de vuelta a la “norma-
lidad” es un buen indicador para las 
parejas cuyas luchas comenzaron 
durante la pandemia.

“Es posible que algunas de estas pa-
rejas, una vez que la pandemia esté 
controlada... vuelvan a ser como an-
tes”, dice Lehmiller.

“Ese factor de estrés se ha eliminado 
y su vida sexual mejorará”.
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¿Habrán sido los arquitectos, inge-
nieros, proveedores y hasta funcio-
narios promotores de “un techo para 
todos”, auténticos chairos-nacos 
con solo 10% de capacidad operati-
va? ¿Cuantos propietarios de casas 
modestas ahora abandonadas, ocu-
parían una subvención de cuando 
menos cinco mil pesos, para adap-
taciones energéticas y eficientes? 
¿Están conscientes estos mexicanos 
que con solo cambiar focos y evitar 
que su baño se tape por el mal uso 
–arrojar papeles, toallas femeninas 
etc.- o sea robado por los que saben 
que no lo usa bien, se crearían em-
pleos, se reduciría la contaminación 
y ahorraría dinero de su modesto u 
holgado sueldo para pagar tarifas 
de CFE más justas ¡Cuestiones de 
democracia! -la educación es un pri-
vilegio de este sistema- más amplia 
que solo el depósito de un papel en 
una urna.

[1] China era entonces un país cerra-
do, pleno de bicicletas con infinidad 
de restricciones en la forma de vestir 
y de relacionarse con turistas y aun 
entre ellos mismos.

[2] Persona presumida y que se ocu-
pa de seguir las modas.

[3] Sujeto que no piensa claramente 
y actúa falto de razonamiento.

Cuando se tiene el privilegio de 
conocer diversos horizontes 
se amplía la posibilidad, so-

ciológica, a veces académica y sobre 
todo cultural. En 1990, compromisos 
laborales y de colaboración con una 
ONG que entonces cumplía 75 años 
de apoyar a mujeres emprendedoras 
me llevaron a recorrer Japón y Chi-
na[1]. En el caso de mi paso por Hong 
Kong, me sorprendió ver la convi-
vencia geográfica entre millonarios, 
como el inventor de la pomada del 
tigre y los miles de marginados ha-
bitando departamentos “de interés 
social” en cuyas ventanas observé 
la ropa colgada a secar, aun cuando 
ello les obstruyera una maravillosa 
vista del mar. Omito detalles de las 
embarcaciones convertidas en el ho-
gar de muchos, así como la historia 
que llevó a los ingleses a ser parte de 
los habitantes de dicha isla; pero sí 
sigue en mi mente la similitud de esa 
ropa puesta en ventanas y puertas 
de un espacio similar al de muchos 
quienes, en México, ocupan el espa-
cio dedicado en las azoteas como 
bodega y hasta como cuarto de ren-
ta y no como alternativa de asoleado 
de ropa recién lavada.  

Darle a las áreas y el mobiliario un 
destino diverso a aquel para el que 
fue diseñado es algo común en per-
sonas de limitados conocimientos. 
En algunos puntos rurales los cam-
pesinos dedican las tinas de baño 

de las viejas residencias como con-
tendedores de agua para remojar 
ropa y terminan retirando los W.C. 
de los baños pues les resulta común 
defecar y orinar en los terrenos que 
fueron alguna vez de cultivo en la 
parte posterior de la casa con la 
ventaja de no ocupar agua para va-
ciar la taza del baño y mucho menos 
limpiarla. ¿Conoce a estudiantes 
universitarios realizando su servicio 
social que difícilmente jalan la pa-
lanca para desechar las micciones 
secretadas por ellos en el baño de 
las oficinas? Estas mismas personas, 
ya disfrazadas de abogados, econo-
mistas y a veces matemáticos o sea 
“fifís”[2] encajarían –como burócra-
tas o funcionarios- mejor en el sus-
tantivo de “Chairos”[3] ¿Sabía que 
en un español diverso este vocablo 
se aplica a una sopa? ¿Ha probado 
una mezcla de chuño, papa, carne y 
verduras como se hace en las regio-
nes andinas? Si es una sopa ¿Por qué 
aquellos a quienes se les aplica este 
sustantivo se molestan tanto? ¿Se 
debe a partir de una interpretación 
particular de ciertos estudiantes de 
filosofía y letras cuando el vocablo se 
asoció con personas que no piensan 
claramente, pues desconocedoras 
del origen –asociado con un estado 
posterior a la masturbación que se 
supone reduce la capacidad racional 
del individuo- ignoran los efectos de 
la cascada de endorfinas liberadas 
posteriormente a la eyaculación pro-

vocada?

En una sociedad clasista, esta inter-
pretación cayó como “anillo al dedo” 
para calificar a jóvenes simpatizan-
tes de corrientes ideológicas de “iz-
quierda” –como es el caso de comu-
nistas, socialistas o cualquiera que se 
manifieste contra “la derecha”- asis-
tentes a universidades públicas, des-
aliñados, partidarios de la anarquía, 
concurrentes a marchas siempre en 
oposición al régimen, fanáticos del 
Che Guevara, cuyo rostro se imprime 
en sus camisetas; en suma, más allá 
de alguna improbable filiación políti-
ca son sujetos en constante contra-
dicción. Las decisiones que suelen 
tomar son viscerales, apresuradas y 
poco prácticas. 

Cada suceso cotidiano les parece 
cortina de humo y lejos de aportar 
ideas nuevas siempre critican todo, 
hasta “el mal funcionamiento de los 
WC, que poco entienden y que les 
puede dejar un ingreso, aunque sea 
ínfimo si lo retiran del baño y lo ven-
den. Cuando un chairo, llega a estos 
extremos en general se suele decir 
que además es “naco”, otro término 
despectivo y muy ofensivo. Esta 
palabra peyorativa se usa frecuente-
mente en el español mexicano para 
describir a personas con mal gusto y 
carentes de conocimiento de su pro-
pia cultura. Sobre todo, para migran-
tes de origen humilde –tal vez “indio” 

a las zonas urbanas “naco” tiene 
connotaciones de vulgaridad ade-
más de conducta burda. Se trata de 
alguien que difícilmente entiende o 
le da relevancia a la diferencia entre 
un tapate de salida de la regadera, al 
de entrada a la vivienda. Ambos son 
para limpiarse los pies ¡cierto!, pero 
uno es para quitarse el barro y polvo 
del exterior de tu casa y el otro para 
evitar resbalarte en el baño además 
de mojar todo dejando un “cochine-
ro” Muy pocos se identifican con el 
apelativo cuñado del otomí o los de 
calzones blancos de Tlaxcala.

Con esto del 90% de lealtad y solo 
10% de preparación, son muchos 
los “defensores de causas sociales 
carentes de compromiso verdade-
ro, con posibilidades de ocupar una 
puesto de alta responsabilidad que 
implique por ejemplo mantener en 
buen estado, lo mismo un palacio 
que una calle y quizá a eso se deba 
que se hayan multiplicado, los ba-
ches, los agujeros derivados del 
robo de una coladera, o los sistemas 
de desagüe tapados por la basura 
dejada en la calle o la botada dentro 
de los baños de casas muy antiguas. 
Mientras en Canadá los gobiernos 
desarrollas programas para aumen-
tar zonas verdes en las viviendas, en 
México miles de estas se encuentra 
abandonadas, vandalizadas y en el 
menos malo de los casos ocupadas 
por gente diversa a sus propietarios 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

No es solo el voto
Por Lilia Cisneros Luján

en segundo lugar con relación a los 
votos que obtuvo Fox de candidato a 
la Presidencia.

“Pero ¿por qué salgo adelante o por 
qué gané?

“Porque, si analizan quiénes votaron 
por mí en ese entonces, fueron la 
gente pobre, la gente humilde”.

Los humildes (pronunciado con 
lejana reverencia), como “carne de 
cañón” o como muchedumbre de 
urna. Para eso sirven los pobres, para 
comprarles sus votos.

Morena, el partido de Esaú, como to-
dos los partidos y gobiernos populis-
tas, cuya derivación de dinero nunca 
sirve a la larga para nada, excepto 
para hacer mas pobres agradecidos 
o no.

La jornada electoral del domin-
go fue legal, cívica, ordenada y 
quién sabe cuántas maravillas 

más. Eso dice el presidente LO, quien 
declara su felicidad, felicidad. Hasta 
los criminales de siempre se porta-
ron bien. Nada más asesinaron a 200 
personas, más o menos.

Sin embargo, su partido sufrió un 
descalabro capitalino de dimensio-
nes catastróficas. El derrumbe tronó 
como trabe de Metro mal construi-
do. Se les vinieron abajo las alcaldías 
más importantes, incluyendo esa 
donde se aloja la residencia presi-
dencial.

Y si viviera en Los Pinos, también sa-
bría de una administración ajena (y 
quizá adversa).

Pero el buen humor presidencial 
quedó empañado por su crónica 
vocación pendenciera. Los votantes 
de la CDMX decidieron por otras op-
ciones políticas porque son clasistas, 
racistas y todo lo demás.

¿Entonces por qué desde 1997 esta 
capital estuvo –para alinearse por la 
izquierda a la proletarización mise-
rable de su mal servida administra-
ción? ¿Éramos clasistas cuando por 
obra y gracia de Ernesto Zedillo se le 
dio la candidatura a quien incumplía 
requisitos de nacimiento en el anti-
guo DF?

¿Se merecen este análisis los habi-
tantes de una ciudad tan generosa 
como para admitir gobiernos de 
veracruzanos, hidalguenses, mexi-
quenses, guanajuatenses y hasta 
un tabasqueño? Esta es la más in-
cluyente de las ciudades mexicanas 
y quienes aquí nacimos, somos tan 
tolerantes como para  tolerar  casi  
todo.

Esta andanada rencorosa contra 
quienes le quitaron la mitad de la 
CDMX a Morena es doblemente inad-
misible. Primero por torpe. Segundo, 
por inmerecida cuando proviene de 
un hombre en cuyas manos estuvo 
el gobierno urbano.

“…es muy difícil que el que tiene ya 
mentalidad conservadora aspiracio-
nista esté de acuerdo, porque suele 
pasar que quien tiene esta mentali-
dad pues se vuelve egoísta, se vuel-
ve clasista, incluso si viene de abajo 
se convierte en ladino, en racista, y 
absorbe todas las ideas o criterios 
conservadores, de que si hay pobre-
za es porque el pueblo no trabaja, de 
que para qué darle al pueblo, porque 
eso es populismo, eso es paternalis-
mo y se quedan callados cuando se 
les da a los arriba, porque a eso le 
llaman fomento, rescate.

“Pero es una mentalidad y entonces 
escuchan a Ferriz, a López-Dóriga, a 
¿cómo se llama el…? Loret de Mola, 
leen el Reforma, le creen a Krauze, 
a Aguilar Camín, etcétera, etcétera, 
pues ahora sí que ¿qué podemos ha-
cer?, que sigan su camino.

“Pero nosotros vamos a seguir pole-
mizando, vamos a seguir sacudiendo 
conciencias, zarandeando para que 
se despierte, se entienda. Porque 

también cuando, como ayer ¿no?, la 
gente vota por que continúe el pro-
grama de transformación, llegan a 
imaginar, a pensar y a decir que:

“‘Es que el pueblo es ignorante’. No, 
es pueblo es sabio”.

La disyuntiva presidencial es polari-
zadora.

Poco antes de este rosario de super-
ficialidades, había explicado cómo se 
debe trabajar más en la ciudad (en 
favor de su partido, lo cual en esen-
cia no le corresponde), mediante la 
entrega de dádivas a los pobres, “a 
los más pobres, siempre a los po-
bres”.

“…Entonces --evoca--, viene la ola 
(del foxismo) y yo gano (el DF) con 
tres puntos de ventaja; si se hubiese 
tardado más la elección a lo mejor 
no ganaba, tres puntos nada más, 
porque lo de Fox, él ganó en la ciu-
dad, pero con bastante margen; yo 
gano en la ciudad, pero yo me quedo 

Cristalazo
El coraje provinciano
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, junio 8

Miércoles 9 de junio de 2021
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cio exterior de México, IMCO auspi-
ciará una serie de seminarios de fin 
de semana, llamado “Seminario vir-
tual sobre los retos y oportunidades 
del Tratado México Estados Unidos 
Canada (TMEC). El viernes 18 de ju-
nio tendremos una charla con Luis  
de la Calle, connotado economista, 
consejero de IMCO, y exsubsecre-
tario de negociaciones comerciales 
internacionales de México. El sábado 
26 de junio, tendremos el privilegio 
de escuchar a Kenneth Smith, exjefe 
de la negociación técnica del TMEC, 
y a Juan Carlos Baker, exsubsecreta-
rio de comercio exterior. El 3 de julio 
conversaremos con Mónica Lugo, 
quien fue directora general adjunta 
de competitividad e innovación en 
la cancillería mexicana. En el semi-
nario, se hablará del comercio, desde 
algunas de nuestras civilizaciones 
extintas, como la Maya, hasta las 
complejidades del comercio global 
de hoy.

El comercio, desde tiempos in-
memoriales, ha sido la alterna-
tiva a la violencia. Quizá desde 

antes que fuéramos humanos; en el 
mundo animal a la cooperación se le 
dice simbiosis y es la alternativa a la 
depredación. Comerciando coopera-
mos.

La razón por la cual comerciamos 
es porque queremos comprar cosas 
que no tenemos, o no producimos. 
Si logramos especializar a nuestro 
hogar, o a nuestro grupo, en la pro-
ducción de herramientas, tenemos 
que venderle esas herramientas a los 
que producen comida. De esa forma, 
ellos tienen con qué trabajar la tierra 
y nosotros tenemos qué comer. La 
agricultura moderna no sería posible 
sin muchas cosas que se producen 
afuera del ámbito agrícola. Tampo-
co la actividad de un oficinista sería 
posible sin muchas tecnologías que 
él no domina. La científica que tra-
baja en su laboratorio, depende del 
conocimiento y el intercambio de 

millones de personas, desde quienes 
hicieron el edificio en el que está, los 
equipos y las sustancias que usa.

Si alguno de nosotros quisiera pro-
ducir todo lo que requiere para con-
sumir, se sumiría en el subdesarrollo 
de siglos pasados. Beinhocker, en 
su libro La creación de la riqueza, 
compara a dos comunidades: una 
de gente de la Amazonia venezola-
na, aislados del mundo, y otra tribu, 
una más grande, la de Nueva York. 
Las personas amazónicas tienen 
acceso solamente a 240 bienes. Un 
mejor cuenco para tomar agua, un 
mejor techo para tu casa, una mejor 
cerbatana que la de tu vecino. En 
contraste, en la tribu de Nueva York, 
hay miles de millones de bienes de 
consumo.

Si como personas no debemos ni 
podemos producir todo lo que con-
sumimos, menos en una economía 
moderna y construida alrededor del 
conocimiento. Cierto, hay regiones 

y países que son tan grandes que 
pueden sustituir el comercio interna-
cional por comercio interno. Brasil es 
proteccionista; algunos sectores de 
la economía de los Estados Unidos y 
de la Unión Europea son están cerra-
dos al comercio. 

La economía de México tiene un 
valor de PIB muy parecido al de la 
economía de la Florida. México no 
puede darse el lujo de ser proteccio-
nista. Es importante explicar esto a 
los gobiernos mexicanos, pero espe-
cialmente al gobierno federal actual. 
No es posible que el mismo senado 
mexicano que ratificó el Tratado de 
Libre Comercio entre México, Ca-
nadá y Estados Unidos de América 
(TMEC), haya avalado legislación 
y actos de gobierno contrarios al 
espíritu del tratado, especialmente 
en contra de la inversión nacional y 
extranjera.

Si queremos que el México más po-
bre se desarrolle, es fundamental 

que los estados del sur comercien, 
al menos con el resto de México, en 
un principio, y que se integren rá-
pidamente a las redes comerciales 
globales de las que México forma 
parte. Son lugares donde el marco 
jurídico no es  compatible con las 
leyes y regulaciones que han hecho 
competitivas a otras regiones del 
país, donde la infraestructura no es 
suficiente para que las industrias ma-
nufactureras puedan establecerse, y 
donde existen problemas crónicos 
de competencia económica, donde 
grandes poderes locales simplemen-
te no quieren competencia externa.

El comercio internacional de México 
solamente muestra cifras crecientes. 
La evidencia está en un nuevo moni-
tor de comercio, elaborado por dos 
colegas brillantes de IMCO, Óscar 
Ocampo y Diego Díaz. Los datos es-
tán en https://imco.org.mx/monitor/
comercio-exterior/.

Debido a la importancia del comer-

Columna invitada

En lugar de pelear, comerciemos

Andrés Manuel López Obra-
dor ganó bastante en unas 
elecciones intermedias. Sólo 

Carlos Salinas ganó diputados fede-
rales en esa cita, pero el tabasqueño 
perdió menos legisladores que otros 
presidentes en su momento y ganó 
carretadas de puestos en los esta-
dos.

¿La economía? Mal. ¿El manejo de 
la pandemia? Negligente, por decir 
lo menos. ¿Los programas sociales? 
Apenas bien. ¿La violencia? Criminal. 
¿La justicia? Con unos pocos claros 
y muchos oscuros. Y a pesar de eso 
Morena tendrá una sólida bancada y 
casi todas las gubernaturas disputa-
das el domingo (la del Verde de San 
Luis Potosí también es suya, aunque 
lo nieguen muchos, y quién no nega-
ría a ese señor).

Cuando en 2018 López Obrador 
anunció que haría una conferencia 
cada mañana hubo quien dudó de 
que aguantaría el trote o de que fun-
cionaría el invento. Argumentaban 

que cuando las hizo como jefe de Go-
bierno tenía enfrente a Vicente Fox, 
y a la oposición por todos lados. En 
cambio, desde Palacio, hablaría solo. 
Se va a cansar, dijeron. No va a pegar, 
pensaron. El 6 de junio ha mostrado 
cuán equivocados estaban esos es-
cépticos.

El Presidente ha encontrado, y ha 
afinado en la marcha de estos 30 
meses, el tono y el fondo que re-
suena en la mayoría de los votantes 
mexicanos. Ya lo había descubierto, 
pero lo ha llevado a un nivel tal que 
nos tiene hechizados. El día que no 
da tema en la mañanera andamos 
sin saber de qué hablar.

Su visión reduccionista de las causas 
de los problemas (hay malos que en-
cima de antipatriotas son corruptos, 
o viceversa); su prédica de que la 
nación mexicana está destinada por 
la providencia a la grandeza pero 
siempre ha sido culpa de los saquea-
dores, nacionales y extranjeros, que 
no la alcancemos; la promesa de que 

llegó el tiempo en el que los de abajo 
no serán más nunca los únicos que 
pierdan; la oferta de que el Estado y 
Dios proveerán, entre otros, son los 
ejes de un exitoso mensaje cotidia-
no: yo estoy aquí y cuentan conmigo.

No es poca cosa que millones le to-
men la palabra al Presidente. Que 
tantos le crean tanto frente a realida-
des palpables donde el desempeño 
de su gobierno –es un decir– con-
tradice la promesa, como es el caso 
de la pandemia. ¿Cuántas muertes 
menos se iban a padecer con me-
didas adecuadas frente a las que 
se padecen aún hoy por la terrible 
conducción del dúo López: Obrador 
y Gatell? No lo sabemos. Pero lo que 
sí sabemos es que las malas decisio-
nes de la administración pegan más 
a quienes menos tienen. Y con todo, 
éstos no le abandonaron en las elec-
ciones. Favor de no argumentar que 
la explicación de fondo es que ellos 
o sus cercanos reciben algún apoyo 
federal. Ni son nuevos ese tipo de 
programas, ni los mexicanos son tan 

básicos.

Porque también es cierto que la rea-
lidad siempre ha sido más cruel con 
demasiados millones de mexicanos, 
y que como el propio AMLO ha cita-
do varias veces en sus conferencias, 
escuchar y hablar con esos mexica-
nos es en ocasiones lo mínimo que 
se puede y debe hacer. Y él, sí, lo 
hace cada mañana, aunque luego los 
del círculo rojo crean que es a ellos 
a quienes se dirige desde Palacio 
Nacional.

El éxito electoral de López Obra-
dor el domingo es innegable. Ha 
encontrado la forma de seducir las 
voluntades de decenas de millones 
de mexicanos que ante todo lo visto 
estos 30 meses optan por todo lo es-
cuchado. Apuestan por la promesa. Y 
el 6 de junio, salvo en algunas zonas 
urbanas, le extendieron un nuevo 
cheque.

La Feria

El Hechicero
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, junio 8

Por Manuel Molano
(Economista en jefe del IMCO)
Ciudad de México, junio 8
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BMV perdió 1.09% debido a una corrección parcial 
a la baja

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró el martes un pérdida 
del 1,09 % en su principal indi-

cador para ubicarse en los 50.865,21 
puntos, debido a una corrección par-
cial a la baja tras llegar a un máximo 
durante la sesión del lunes.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) -principal indicador de la Bolsa 
mexicana- “cerró con una pérdida 
relativamente mayor”, indicó a Efe el 
analista de la firma Banco Base Luis 
Alvarado.

Dijo que el movimiento “se trató de 
una corrección parcial a la baja”, 
luego de que el índice alcanzara, el 
lunes, un nuevo máximo en el año de 

51.705,23 puntos, nivel no visto des-
de el 8 de agosto del 2017, aunque al 
final cerró con 51.427,64 puntos”.

Destacó que con respecto al cierre 
de la semana previa, el IPC “acumula 
una ganancia ayer y hoy del 0,75 %”.

El especialista señaló que al interior 
del índice se registraron pérdidas 
en 21 de las 34 principales emisoras, 
mientras que 13 cerraron al alza.

Las pérdidas se concentraron en 
tres emisoras que tienen una alta 
ponderación en el índice mexicano: 
Grupo México (-2,09 %), América 
Móvil (-2,25 %) y Banorte (-4,45 %), 
que so las segunda, tercera y cuarta 

emisoras con mayor capitalización 
de mercado en el índice.

“En conjunto, estas tres emisoras 
representaron cerca de 515 de los 
562,43 puntos que perdió el índice, 
explicando alrededor del 92 % de su 
variación”, precisó Alvarado.

Con la pérdida de este martes, el 
índice mexicano está un 15,43 % por 
encima del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,5 % frente al dólar, al 
cotizar a 19,71 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario. 
La Bolsa Mexicana de Valores cerró 
en 50.865,21 unidades, con un retro-

ceso de 562,43 puntos y una varia-
ción negativa del 1,09 % frente a la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 225,4 millones de títulos 
por un importe de 15.677 millones 
de pesos (unos 795,3 millones de 
dólares).

De las 694 firmas que cotizaron en 
la jornada, 256 terminaron con sus 
precios al alza, 410 tuvieron pérdidas 
y 28 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la operadora de cen-
tros deportivos Grupo Sport World 
(SPORT S), con el 14,91 %; la comer-

cializadora de medicamentos Cor-
porativo Fragua (FRAGUA B), con el 
5,88 %, y la constructora de vivien-
das Desarrolladora Homex (HOMEX), 
con el 5,88 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
la productora y comercializadora de 
alimentos Grupo Minsa (MINSA B), 
con el -6,13 %; el Grupo Financiero 
Banorte (GFNORTE O), con el -4,45 %, 
y la transportadora marítima grupo 
TMM (TMM), con el -4,07 %.

Dos sectores ganaron, el financiero 
(0,05 %) y el de consumo frecuente 
(0,02 %), y dos perdieron, el de mate-
riales (0,3 %) y el industrial (0,07 %).

Ciudad de México, junio 8 (SE)

11.9600

21.9268

19,7175

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jun/8/21
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El peso mexicano se apreció 
ante el dólar estadouniden-
se por segunda jornada 

consecutiva. El tipo de cambio ter-
minó las operaciones en 19.7150 
unidades por billete verde, com-
parado con 19.8120 unidades ayer, 
con datos del Banco de México 
(Banxico).

El cambio en la paridad significó 
para la moneda mexicana una 
ganancia de 9.70 centavos o una 
variación de 0.49 por ciento. El 
cruce de divisas se movió en un 
rango con un máximo de 19.8549 
unidades y un registro mínimo de 
19.7034 unidades.

Todo apunta a que después de la 
elección del domingo, la Cámara 
de Diputados tendrá una nueva 
distribución de sus asientos, en 
la cual Morena y sus aliados no 
alcanzan una mayoría calificada 
necesaria para emprender refor-
mas sin oposición relevante.

“Cabe recordar que en meses 
anteriores los mercados habían 
reaccionado negativamente a la 
posibilidad de reformas al INE o al 

Banco de México”, explicó en un 
reporte Gabriela Siller, directora 
de Análisis Económico y Financie-
ro de Banco Base.

Los operadores se han mostra-
do animados con la decisión en 
las urnas, que le daría mayor 
certidumbre a los mercados, de 
acuerdo con analistas. En tanto, se 
espera la publicación de cifras de 
inflación en Estados Unidos, en su 
recuperación económica.

En dos sesiones, desde un cierre 
de 19.9470 unidades por dólar 
el viernes, el peso acumula una 
ganancia de 23.20 centavos o 
1.16 por ciento. El avance de esta 
jornada se dio a pesar de un movi-
miento positivo del dólar contra la 
mayoría de sus pares.

“El precio rompe por debajo de 
la zona de 19.8300 unidades y 
encuentra algo de soporte en 
19.7500 unidades, pero la zona 
relevante está cerca de 19.6200 
unidades por dólar”, explicó el 
analista Alexander Londoño, en 
un reporte de ActivTrades.

Peso se aprecia por 
segunda jornada tras las 
elecciones; dólar baja a 
19.71 unidades

La economía mexicana registra-
rá un crecimiento de 5% en su 
Producto Interno Bruto (PIB) 

durante este año, de acuerdo con las 
estimaciones del Banco Mundial.

Este pronóstico se encuentra arriba 
de la tasa proyectada por el orga-
nismo en enero, que estaba en 3.7%; 
está debajo del ajuste preliminar 
sobre la previsión del Subsecretario 
de Hacienda, Gabriel Yorio, de 6.5% 
y está en el piso del rango estimado 
por Banco de México, entre 5 y 7% 
que tiene como escenario central un 
avance de 6 por ciento.

Al divulgar sus Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales actualizadas, 
los expertos del Banco Mundial ar-

gumentan que el desempeño de la 
economía mexicana en 2021 estará 
impulsado por la industria manu-
facturera e incluso por el sector 
servicios, que “se verán beneficiados 
por el aumento de las exportaciones 
asociadas al robusto desempeño de 
Estados Unidos”.

De ahí su panorama de riesgos al 
alza, impulsado por Estados Unidos 
y los canales comunicadores hacia 
México, que son el comercio y la con-
fianza, sostuvieron.

El equipo de expertos liderados por 
la economista en jefe del BM, Car-
men Reinhart prevé que el PIB de 
Estados Unidos alcanzará un regis-
tro de 6.8% este año, una tasa que 

está lejos del 3.5% que previeron en 
enero pasado.

La expectativa revisada de Banco 
Mundial para México también resul-
ta más conservadora que la del pro-
medio del mercado divulgada esta 
semana por CitiBanamex, que está 
en 5.5 por ciento.

Para los próximos dos años, los es-
pecialistas del BM proyectan el PIB 
mexicano tendrá un retorno a su ten-
dencia y subrayaron que también va 
a reflejar un menor apoyo fiscal de 
Estados Unidos.

Así, prevén que México registrará 
un crecimiento de 3% para el año 
entrante; una tasa superior en 1.3% a 
la prevista en enero y sería poco más 
de la mitad del rebote de este año.

Y para 2023 proyectan una recupe-
ración de 2%, que está 0.4 décimas 
debajo del esperado por ellos al 
arrancar el año.

Los economistas expertos del Banco 
Mundial, que para América Latina 
están liderados por Martín Rama, ad-
vierten que el desempeño mexicano 
en 2022 y 2023, estará apuntalado 
también por una demanda domés-
tica que ya mostrará el impacto de 
una población mayormente vacuna-
da contra el Covid 19.

Ciudad de México, junio 8 (SE)

Rumbo económico incierto

En el análisis que acompaña al cam-
bio de expectativas, los economistas 
del BM destacan que la incertidum-
bre sobre el rumbo de las políticas 
económicas estará presente en Mé-
xico, lo mismo que en nueve países 
de América Latina y El Caribe.

Esto por los procesos electorales de 
este año, que serán legislativos y de 
medio término para México, El Salva-
dor, Argentina (todos ellos, de medio 
término, legislativas) y las generales 
de Nicaragua, Perú, Santa Lucía, 
Honduras, Ecuador y Chile.  En con-
junto, estos nueve países aportan el 
45% del PIB regional.

Estados Unidos, locomotora mundial

La economía mundial registrará un 
avance de 5.6% este año, que supera 
en 1.5 puntos la expectativa que te-
nían al iniciar el año.

Este desempeño estará apuntalado 
por la dinámica de Estados Unidos, 

a quien anticipan una expansión de 
6.8% que además de ser un registro 
no visto para aquella economía, su-
pera en 3.3 puntos el pronóstico que 
tenían en enero. Para el año entrante, 
anticipan que se moderará el avance 
hasta 4.2 por ciento.

China e India serán quienes lidera-
rán el desempeño de las economías 
BRIC, que son las emergentes más 
avanzadas. Así, para la segunda eco-
nomía más grande del planeta, Chi-
na, prevén un crecimiento de 8.5%, 
que sería 0.6% mayor al esperado 
hace cinco meses. Los economistas 
del Banco estiman que India conse-
guirá una expansión de 8.3% que es 
2.9 puntos superior al desempeño 
esperado al arrancar el año.

A Brasil le ven con una expansión 
de 4.5%, que supera en 1.5 puntos 
al desempeño previsto en enero; y 
en el fondo se quedará Rusia, con 
un avance de apenas 3.2% que está 
arriba del 2.6% estimado hace cinco 
meses.

BM ajusta al alza su expectativa 
de rebote para México y la deja 
en 5%
Ciudad de México, junio 8 (El Economista)

Miércoles 9 de junio de 2021
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EE.UU. invertirá 130 mdd en México para 
implementación de reforma laboral: Kamala Harris

El gobierno de Estados Unidos 
invertirá 130 millones de dóla-
res durante los próximos tres 

años en México para que éste imple-
mente la reforma laboral. 

De acuerdo con el comunicado de 
la Casa Blanca, la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, le co-
municó al presidente Andrés Manuel 
López Obrador este compromiso de 
su gobierno. 

También Estados Unidos prometió 
ayudar a México con entrenamien-
to forense y en construir capacidad 
institucional en la Comisión Nacional 
de Búsqueda para resolver los más 
de 80 mil casos de desaparecidos en 
México. 

Asimismo, Harris anunció que Esta-
dos Unidos se compromete a fortale-
cer la inversión en el sur de México, 
con préstamos para vivienda, ayu-
das para fortalecer cultivos como el 
cacao y el café, y el ecoturismo. 

De la misma forma apoyará a México 
proyectos de infraestructura y en re-
gulación de aviación. 

Por otro lado, México y Estados Uni-
dos se comprometieron a trabajar en 
conjunto para eliminar las redes de 
tráfico humano. 

Finalmente, la Casa Blanca aseguró 
que ambos líderes se comprome-

tieron en incrementar la inversión 
económica en El Salvador, Honduras 
y Guatemala para eliminar las causas 
estructurales de la migración.

Nueva era

Por otra parte, en el marco de su 
breve viaje por Guatemala y México, 
la vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, asistió este martes 
a la firma de un memorándum de 
entendimiento para el desarrollo de 
la región del Triángulo Norte, con-
formada por Guatemala, Honduras 
y El Salvador, durante un encuentro 
con el presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador.

En la ocasión Harris destacó también 
las buenas relaciones entre ambos 
países norteamericanos, y aseguró 
que avizora “una nueva era”. “Como 
dice usted, Estados Unidos y México 
tienen una larga relación (...) basada 
en una frontera común, en una histo-
ria común. Creo firmemente que es-
tamos entrando en una nueva era”, 
dijo Harris a López Obrador.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio 
Nacional, hasta donde Harris llegó 
para hablar de la migración irregular 
hacia Estados Unidos y la necesidad 
de enfrentarla y resolverla atendien-
do sus causas. “Me da mucho gusto 
que nos visite la vicepresidenta y 
vamos a hablar del tema migratorio, 
pero atendiendo las causas en lo fun-

damental”, coincidió el mandatario 
mexicano, conocido por su acróni-
mo AMLO, quien también valoró que 
el encuentro fue beneficioso para los 
ciudadanos de ambos países

Economía y seguridad

Poco después, el gobierno mexicano 
emitió un comunicado donde ase-
gura que ambos dirigentes concor-
daron en la necesidad de “reforzar 
su visión de una relación bilateral 
basada en el respeto mutuo y la 
cooperación para enfrentar de ma-

nera conjunta los retos binacionales 
y regionales”. Esto se concretará 
en “avances” como “la puesta en 
marcha de nuevos mecanismos de 
cooperación económica de alto nivel 
o el fortalecimiento y atracción de 
inversión extranjera a México”.

El canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, indicó en Twitter que en la 
cita se habló sobre cuestiones eco-
nómicas, así como de “cooperación 
para la seguridad y desarrollo en 
el sur de México y Centroamérica”. 
“Fue un encuentro muy exitoso”, 

añadió. Por su parte, Harris dijo, res-
pecto a su misión, que lo que busca 
es dar una esperanza a los centroa-
mericanos.

Desde que asumió la presidencia en 
diciembre de 2018, López Obrador 
sostiene que para resolver el proble-
ma de la migración irregular es nece-
sario promover el desarrollo del sur 
de México y de Centroamérica, una 
propuesta que parece haber sido 
adoptada también por el gobierno 
de Joe Biden.

Arturo Zaldívar promoverá consulta extraordinaria sobre 
la extensión de su mandato en la SCJN

El ministro presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar 

Lelo de Larrea, comunicó este mar-
tes que presentará una solicitud de 
consulta extraordinaria para que el 
Pleno de Ministros decida a la breve-
dad, si procede o no la prolongación 
de su periodo en el cargo por dos 
años más, luego de que el lunes fue-
ra publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), el artículo décimo 
tercero transitorio, conocido como 
“Ley Zaldívar”, porque prolonga por 
dos años más su periodo que legal-

mente terminaba en 2022.

A través de una carta publicada en 
su cuenta de Twitter @ArturoZaldi-
varL, el ministro presidente señaló 
que para “no prolongar una situa-
ción de incertidumbre que daña la 
legitimidad del Poder Judicial Fede-
ral”, presentará al Pleno de la SCJN 
una consulta extraordinaria sobre 
la manera en que este órgano debe 
proceder en relación con este artí-
culo que, admite, ha generado un 
ambiente de desconfianza.

Ciudad de México, junio 8 (SE)

Ciudad de México, junio 8 (LatinUS)

Miércoles 9 de junio de 2021

• Kamala Harris, asistió a la firma de un memorándum de entendimiento para el desarrollo 
              de la región del Triángulo Norte, conformada por Guatemala, Honduras y El Salvador, 
              durante un encuentro con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador
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El producto interior bruto 
(PIB) se contrajo un 0,3 % en 
la eurozona y la tasa de em-

pleo también descendió un 0.3% 
durante el primer trimestre de 
2021 en comparación con los tres 
últimos meses de 2020, según los 
datos publicados este martes por 
la oficina comunitaria de estadísti-
ca, Eurostat.

En el conjunto de la Unión Euro-
pea (UE) el PIB cayó un 0,1 % y el 
empleo, un 0,2 %, entre enero y 
marzo.

Eurostat revisó hoy los datos so-
bre PIB comunicados el pasado 
18 de mayo, pero, en cualquier 
caso, confirmó que tanto el área 
del euro como los Veintisiete en-
traron en recesión técnica en los 
primeros tres meses del año, tras 
acumular dos trimestres conse-
cutivos de caídas del producto 
interior bruto.

Entre octubre y diciembre de 
2020 el PIB de la eurozona bajó un 
0,6 % y el de la UE, un 0,4 %.

Esos datos contrastan con el 
fuerte repunte registrado en el 
tercer trimestre de 2020 (12,6 % 
en la zona del euro y 11,7 % en la 
UE), que coincidió con los meses 
inmediatamente posteriores a los 

primeros confinamientos a causa 
de la pandemia de coronavirus.

Frente al primer trimestre de 
2020, entre enero y marzo de 
2021 el PIB disminuyó un 1,3 % en 
los países que comparten mone-
da única y un 1,2 % en el conjunto 
de la UE.

En España el descenso entre ene-
ro y marzo de 2021 del PIB fue 
del 0,5 % en comparación con los 
últimos tres meses del pasado 
año. En términos interanuales, el 
retroceso fue del 4,3 %, el tercero 
más acusado de todo el club co-
munitario.

Irlanda y Croacia fueron los es-
tados miembros en los que se 
registró un mayor crecimiento 
del PIB en el primer trimestre de 
2021 frente al último de 2020, con 
subidas del 7,8 % y 5,8 % respec-
tivamente. Las mayores caídas 
se observaron en Portugal (3,3 % 
menos) y Eslovaquia (2 % menos), 
seguidos de Alemania (1,8 %) y Le-
tonia (1,7 %).

Tanto en el área del euro como en 
el conjunto de la UE, el PIB estuvo 
lastrado por la caída del gasto en 
consumo final de los hogares, que 
disminuyó un 2,3 % en la zona del 
euro y un 1,9 % en la UE.

El PIB y el empleo caen un 
0.3% en la eurozona durante 
el primer trimestre

El nuevo reporte semestral de 
perspectivas económicas del 
Banco Mundial presentado 

este martes asegura que la econo-
mía planetaria crecerá un 5,6 por 
ciento este año, por encima del 4 

por ciento previsto en enero, aunque 
lo hará de manera desigual con un 
fuerte rebote de Estados Unidos y 
China, en plena recuperación tras la 
crisis desatada por el coronavirus. 
Como contrapartida, las economías 

emergentes tendrán una expansión 
más débil.

“Aunque damos la bienvenida a las 
señales de recuperación global, la 
pandemia continúa imponiendo po-

Bruselas, Bélgica, junio 8 (SE)

breza y desigualdad en la gente de 
los países en desarrollo en todo el 
mundo”, señaló David Malpass, pre-
sidente del Banco Mundial. 

“La reanudación del crecimiento a 
corto plazo no puede compensar la 
pobreza que la pandemia ha infligido 
a los más pobres y su impacto des-
proporcionado en los grupos vulne-
rables”, añadió.

La entidad estima que los países más 
pobres tardarán años en recuperar el 
terreno perdido, y recomendó tomas 
medidas para acelerar el paso. “Los 
esfuerzos coordinados a nivel mun-
dial son esenciales para acelerar la 
distribución de vacunas y el alivio 
de la deuda, en particular para los 
países de bajos ingresos”, sostuvo 
Malpass al presentar el informe.

5,2 por ciento para América Latina

Se espera que cerca del 90 por 

ciento de las economías avanzadas 
retomen sus ingresos per cápita en 
2022, proceso que será más lento en 
los mercados emergentes. 

La economía de Estados Unidos re-
gistrará una expansión del 6,8 por 
ciento este año, tras la contracción 
del 3,5 por ciento en 2020; China lo 
hará un 8,5 por ciento, mientras que 
la zona euro crecerá este año un 4,2 
por ciento (-6,6 por ciento en 2020).

En el caso de América Latina, el BM 
prevé un repunte del 5,2 por ciento 
este año, por encima de las previsio-
nes del 3,2 por ciento de hace seis 
meses, aunque matiza que depen-
derá del “progreso en la vacunación, 
la relajación de las medidas de res-
tricción y un aumento de los precios 
de las materias primas”, entre otros 
factores. Para 2022, en tanto, estima 
un crecimiento en la región del 2,9 
por ciento.

EE.UU. y China impulsarán crecimiento en 2021: 
Banco Mundial

Países en busca de soluciones a 
crisis laboral debido a la pandemia

Las negociaciones de solucio-
nes a la crisis mundial laboral 
provocada por la pandemia 

de COVID-19 estarán en el centro 
de las discusiones en la Conferencia 
Internacional del Trabajo durante las 
próximas dos semanas. Unos 4.700 
delegados de 176 países se han ins-
crito para asistir a la conferencia, que 
se celebra virtualmente por primera 
vez debido a la pandemia.

Durante su discurso de apertura, el 
Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo, Guy Ryder, 
dijo a su audiencia en gran parte 
invisible que se requería una acción 
global para superar lo que llamó el 
impacto catastrófico de COVID-19 en 
el mundo del trabajo.   

Ryder dijo que esta crisis laboral es 
cuatro veces más severa que la des-
encadenada por la crisis financiera 
de 2008 y 2009. Dijo que el año 
pasado se perdieron 255 millones de 
empleos de tiempo completo debido 

a la pandemia, eliminando 3.700 mi-
llones de ingresos laborales.

“Ciento ocho millones de personas 
volvieron a caer en la pobreza labo-
ral, y los más vulnerables y desfavo-
recidos [son] los más afectados: los 
jóvenes, las mujeres, los trabajado-
res informales, los migrantes (...) La 
pandemia nos ha enfrentado con 
una brutalidad insoportable con la 
realidad y las consecuencias de las 
múltiples y crecientes desigualdades 
en nuestras sociedades”, dijo.

Ryder señaló que la pandemia ha 
agravado las desigualdades que ya 
existían. Dijo que se han endurecido 
en una profunda injusticia estructu-
ral, ampliando la brecha de equidad 
entre los países ricos y pobres.

Dijo que todas las sociedades han 
sufrido una pérdida insoportable de 
salud y riqueza, pero dijo que la recu-
peración de la pandemia ya estaba 
en marcha en los países ricos que 

tienen acceso a vacunas que salvan 
vidas.

Estos países, agregó, pueden espe-
rar volver con bastante rapidez a los 
niveles de PIB previos a la pandemia.

“Pero para los países de bajos ingre-
sos, y la mayor parte del mundo en 
desarrollo, las perspectivas son mar-
cadamente diferentes. El hecho es 
que las grandes desigualdades en la 
distribución de vacunas y una poten-
cia fiscal muy diferente inyectarán 
una dosis doble de más desigualdad 
en el mundo del trabajo, con un re-
fuerzo de la conectividad digital des-
igual. Es decir, a menos que se tomen 
medidas deliberadas para prevenirlo 
”, dijo Ryder.

El jefe de la OIT señaló que esta te-
rrible crisis mundial requería una 
respuesta mundial. Dijo que solo una 
acción internacional eficaz puede ce-
rrar la creciente brecha entre los paí-
ses que tienen y los que no tienen.   

Ginebra, Suiza, junio 8

Santiago de Chile, junio 8 (SE)
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Academia

Este lunes varias escuelas de la 
capital y otros estados regre-
saron a clases presenciales, 

después de más de un año de con-
finamiento por la pandemia. En el 
caso de las universidades, la UNAM 
ha anunciado que concluirá su ciclo 
en la modalidad en línea, en tanto 
que universidades privadas como 
la IBERO o Tec han señalado que el 
regreso presencial será voluntario o 
que incluso implementarán un mo-
delo híbrido.

En el caso de la máxima casa de estu-
dios, las clases presenciales cerrarán 
el ciclo a distancia, aunque aquellas 
fuera del Valle de México, cuyos 
consejos hayan aprobado las activi-
dades presenciales éstas no debe-
rán rebasar el 30% de la matrícula 
escolar en la modalidad presencial. 
De igual forma, aquellas entidades 
en semáforo amarillo sólo deberán 
tener un aforo del 30% y hasta del 
50% en verde. 

Universidades como la de Guadala-
jara (UdeG) o la Autónoma de Nuevo 
León, informaron que será hasta el 
próximo semestre cuando reinicien 
algunas actividades presenciales, 

pero enmarcado en un sistema híbri-
do o mixto. 

Algunos estudiantes tapatíos regre-
saron a las aulas desde la semana pa-
sada, de forma “voluntaria, flexible y 
adaptable”, pero será hasta el próxi-
mo ciclo cuando regresarán con “cri-
terios de flexibilidad, empatía y con 
el modelo híbrido de aprendizaje 
que definiremos más adelante”, dijo 
hace unos días en conferencia Carlos 
Iván Moreno Arellano, Coordinador 
General Académico y de Innovación 
de la UdeG. 

En tanto, instituciones como el Tec 
de Monterrey ya tienen definido su 
programa: Presencial: en algunos de 
nuestros grupos, el 100% de los es-
tudiantes inscritos podrá acudir pre-
sencialmente a todas las sesiones del 
curso, con un aforo limitado. Híbrido: 
permite tener sesiones de clase pre-
senciales y a distancia, alternando 
a los estudiantes y aprovechando 
los recursos digitales disponibles. 
Remoto: los estudiantes tomarán 
sus clases y sesiones a distancia a lo 
largo de todo el curso.

Otras universidades como la Au-

tónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO) no regresaron a actividades 
presenciales el resto de este ciclo y 
será hasta finales de este mes o prin-
cipios de agosto cuando se determi-
ne. De igual forma la UAM presentará 
su plan de regreso. 

Por su parte, el Tecnológico Nacional 
de México, institución con presencia 
en todo el país, anunció que su re-
gresó también será escalonado de 
acuerdo a las características de cada 
entidad e incluso su director, Enrique 
Fernández Fassnacht anunció una 
previsión de lo que debe seguir a 
continuación después de la normali-
zación de las clases presenciales: 
 
“En cada uno de nuestros campus 
se deberá transitar hacia un retorno 
de actividades presenciales, cuidan-
do los protocolos, donde se pondrá 
mayor énfasis en las regiones que 
tuvieron limitaciones a la educación 
virtual; por ello tenemos que consi-
derar las mejores estrategias para 
ofrecer un regreso con equidad en 
favor de los jóvenes”, dijo en una 
reunión virtual con los más de 250 
directores y directoras de los centros 
educativos. 

DIAGNÓSTICO

De acuerdo con estimaciones del 
Banco Mundial, la pandemia causó 
en México un rezago que equivale a 
dos años de escolaridad. Antes de la 
pandemia los mexicanos alcanzaban 
en promedio aprendizajes corres-
pondientes a 3° de secundaria. Hoy 
su conocimiento llegará solo al equi-
valente a 1° de secundaria. 

Además, por lo menos 628 mil jóve-
nes entre 6 y 17 años han interrum-
pido sus estudios debido a la crisis 
económica derivada de la pandemia, 
según cálculos del Banco Interame-
ricano de Desarrollo. Una disminu-
ción de esta magnitud significa un 

retroceso de 13 años en el nivel de 
asistencia escolar.  

En ese sentido, el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) pro-
pone generar y publicar datos sobre 
el abandono escolar, la pérdida de 
aprendizajes y el bienestar de los 
alumnos tras la pandemia y “aprove-
char las atribuciones en educación 
que tienen los estados para diseñar 
e implementar acciones locales para 
reincorporar a los alumnos y com-
pensar el rezago académico, por 
ejemplo, a través de programas de 
tutorías. Estas acciones deben ba-
sarse en los resultados diagnósticos 
y el contexto de cada región”. 

que discursivamente ha impulsado 
Joe Biden, que no ha terminado de 
favorecer a los que buscan asilo en 
EE.UU.

Entre los grupos de facebook de 
información sobre cruces en la fron-
tera en Tijuana y Mexicali, se puede 
leer, analizar y captar un clima de op-
timismo, ante la posibilidad de que 
en el mes de julio se abran los cruces 
fronterizos. Esperemos los resulta-
dos de la visita de Kamala Harris este 
día y la capitalización politicome-
diática de López Obrador. Abran las 
fronteras please, se lee en las redes 
sociodigitales.

*[No. 37/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC. 

Dos anuncios recientes han ge-
nerado un clima de optimis-
mo frente a las restricciones 

de movilidad para cruzar la frontera, 
entre algunos sectores de la pobla-
ción de Baja California. La entrega 
de un millón de vacunas por parte 
del gobierno federal de EE.UU. al de 
México, con aplicación condicionada 
entre habitantes de la frontera de 
entre 18 y 40 años de edad y la co-
municación de la visita de la vicepre-
sidenta Kamala Harris al presidente 
López Obrador, hoy 8 de junio.

La zona de la Alta y la Baja California 
se distingue por su elevado dinamis-
mo, en 2019 se registraron 111 millo-
nes 514,531 de cruces en los 7 puer-
tos fronterizos que comparten. En el 
espacio transfronterizo formado por 
las ciudades de Tijuana y San Diego, 
se dio más del 70% de estas entradas 
y salidas. Esta frontera es reconocida 
como uno de los territorios de mayor 

tráfico comercial e intercambio so-
ciocultural en el mundo.

La interdependencia entre las pobla-
ciones que habitan la frontera entre 
las ciudades de Tijuana-San Diego 
y de Mexicali con el Valle Imperial, 
es resultado de una historia fronte-
riza con enormes desigualdades y 
relaciones asimétricas, pero, en co-
existencia obligada. Por lo anterior, 
la emergencia pandémica ha impac-
tado de manera potente esta zona 
interdependiente. 

Existe una “cultura fronteriza” que 
se define y emerge en un contexto 
geográfico y social específico, que 
tiene una identidad propia, que se 
distingue de otras, por las interaccio-
nes económicas y sociales norte-sur. 
La frontera es algo más complejo 
que un espacio en el que predomina 
“lo mexicano” frente a “lo estadou-
nidense” y viceversa, ha señalado la 

estudiosa del fenómeno migratorio y 
cultural de la frontera, Norma Ojeda. 
Es una región geográfico-social que 
abarca distintas subregiones, que 
integra intercambios económicos y 
redes sociales-comunitarias en am-
bos lados de la frontera, que viven y 
se reproducen conforme a este com-
plejo sistema social, el cual compren-
de rasgos culturales y normativos de 
los dos países, pero que forma un 
tercer orden social diferenciado de 
sus contrapartes nacionales.

En este contexto, el 20 de marzo del 
2020 se dio el primer anuncio del cie-
rre de la frontera entre México-EUA 
para actividades no esenciales. Un 
hecho inédito. Han transcurrido 15 
meses y hasta el día de hoy se man-
tiene cerrada la frontera. Los graves 
efectos negativos en la economía y 
en las relaciones comunitarias co-
mienzan a ser documentados desde 

ambos lados del muro. El tiempo nos 
dará oportunidad de reflexionar con 
calma y valorar todas las aristas posi-
bles del fenómeno.

Vivimos un momento histórico mar-
cado por la globalización y la aper-
tura de las fronteras. Sin embargo, 
el miedo a los otros ha generado 
estas restricciones como parte de 
una política de encierro y limitación 
de la movilidad internacional, ante la 
pandemia. 

Como en otros múltiples procesos 
sociales, quienes más han padecido 
son los grupos de mayor vulnera-
bilidad como los trabajadores del 
campo que no cuentan con permi-
sos de trabajo y los inmigrantes que 
siguen llegando diariamente a esta 
frontera y se encuentran varados, 
con escasas posibilidades de apoyo. 
Atrapados en la gran nube de incer-
tidumbre de la política migratoria 

Universidades, entre el regreso voluntario 
a las aulas y modelos mixtos

In Between

Abran las fronteras please; nueva normalidad 
tras la pandemia
Por Hugo Méndez Fierros*

Por Isaac Torres Cruz  
Ciudad de México, junio 8



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia/Academia

El misterio de nuestro universo
• Un método para medirlo directamente nos da un cierto valor, mientras que otra medición, que se basa en nuestra comprensión de otros parámetros sobre el universo, 
             dice algo diferente

Por Abigail Beall*
Londres, Inglaterra, abril 6 (BBC)

Comencemos diciendo que el 
universo es grande. Se estima 
que si miramos en cualquier 

dirección sus regiones visibles más 
lejanas se encuentran a unos 46.000 
millones de años luz de distancia.

Eso supone tener un diámetro de 
540 sextillones de millas (o 54 segui-
do de 22 ceros).

Pero esta es realmente nuestra me-
jor suposición: nadie sabe exacta-
mente qué tan grande es realmente 
el universo.

Esto se debe a que solo podemos 
ver hasta donde la luz (o más exac-
tamente la radiación de microondas 
arrojada por el Big Bang) ha viajado 
desde su origen.

Desde que el universo comenzó 
a existir hace aproximadamente 
13.800 millones de años, se ha esta-
do expandiendo.

Pero debido a que tampoco cono-
cemos su edad precisa, resulta com-
plicado precisar hasta qué punto se 
extiende más allá de los límites de lo 
que podemos ver.

Sin embargo, una propiedad que los 
astrónomos han intentado utilizar 
para resolver esto es un número co-
nocido como la constante de Hubble.

“Es una medida de qué tan rápido se 
está expandiendo el universo en el 
momento actual”, dice Wendy Fre-
edman, astrofísica de la Universidad 
de Chicago que ha pasado su carrera 
midiéndolo.

“La constante de Hubble establece la 
escala del universo, tanto su tamaño 
como su edad”, añade.

Hay que pensar en el universo como 
un globo que se infla.

Como puntos en su superficie, a me-

dida que las estrellas y las galaxias se 
separan entre sí más rápidamente, 
mayor es la distancia entre ellas.

Desde nuestra perspectiva, esto sig-
nifica es que cuanto más lejos está 
una galaxia de nosotros, más rápido 
se aleja.

Desafortunadamente, cuanto más 
miden los astrónomos este número, 
más parece desafiar las predicciones 
basadas en nuestra comprensión del 
universo.

¿Qué está mal?

Un método para medirlo directa-
mente nos da un cierto valor, mien-
tras que otra medición, que se basa 
en nuestra comprensión de otros 
parámetros sobre el universo, dice 
algo diferente.

O las medidas son incorrectas o hay 
algo defectuoso en la forma en que 
pensamos que funciona nuestro uni-
verso.

Pero los científicos creen ahora que 
están más cerca de encontrar una 
respuesta en gran parte gracias a 
nuevos experimentos y observacio-
nes destinadas a descubrir exacta-
mente qué es realmente la constante 
de Hubble.

“A lo que nos enfrentamos como cos-
mólogos es un desafío de ingeniería: 
¿cómo medimos esta cantidad de la 
manera más precisa y exacta posi-
ble?”, dice Rachael Beaton, astróno-
ma que trabaja en la Universidad de 
Princeton.

Para enfrentar este desafío, dice, no 
solo se requiere conseguir los datos 
para medir, sino también verificar las 
mediciones de tantas formas como 
sea posible.

“Desde mi perspectiva como científi-
co, esto es más como armar un rom-

pecabezas que estar dentro de un 
misterio al estilo de Agatha Christie”.

La primera medición de la constante 
de Hubble realizada en 1929 por el 
astrónomo que le da nombre, Edwin 
Hubble, la colocó en 500 km por se-
gundo por megaparsec (km/s/Mpc).

El pársec o parsec es una unidad 
de longitud utilizada en astronomía 
equivalente a 3,26 millones de años 
luz.

Ese valor calculado por el científico 
significa que por cada megaparsec 
más lejos de la Tierra que miras, las 
galaxias que ves se alejan de noso-
tros 500 km/s más rápido que las 
que están a un megaparsec más 
cerca.

Más de un siglo después de la prime-
ra estimación de Hubble de la tasa de 
expansión cósmica, ese número se 
ha revisado a la baja una y otra vez.

Las estimaciones de hoy lo sitúan 
entre 67 y 74 km/s/Mpc.

Parte del problema es que la cons-
tante de Hubble puede ser diferente 
dependiendo de cómo se mida.

Tira y afloja cósmico

La mayoría de las descripciones de 
la discrepancia de la constante de 
Hubble dicen que hay dos formas de 
medir su valor.

Una observa qué tan rápido se alejan 
de nosotros las galaxias cercanas, 
mientras que la segunda usa el fon-
do cósmico de microondas (CMB), la 
primera luz que escapó después del 
Big Bang.

Todavía hoy podemos ver esta luz, 
pero debido a que las partes distan-
tes del universo se alejan de noso-
tros, la luz se ha estirado en ondas 
de radio.

Estas señales de radio, descubiertas 
por primera vez en la década de 
1960 por accidente, nos dan la idea 
más temprana posible de cómo era 
el universo.

Dos fuerzas en competencia, la 
atracción de la gravedad y el empuje 
hacia afuera de la radiación, jugaron 
un tira y afloja cósmico con el univer-
so en su infancia.

Esto creó perturbaciones que aún se 
pueden ver dentro del fondo cósmi-
co de microondas como pequeñas 
diferencias de temperatura.

Usando estas perturbaciones, es po-
sible medir qué tan rápido se expan-
día el universo poco después del Big 
Bang y esto se puede aplicar al Mo-
delo Estándar de Cosmología para 
deducir la tasa de expansión actual.

Este Modelo Estándar es una de las 
mejores explicaciones que tenemos 
de cómo comenzó el Universo, de 
qué está hecho y qué vemos a nues-
tro alrededor hoy.

Pero hay un problema.

Divergencias

Cuando los astrónomos intentan 
medir la constante de Hubble obser-
vando cómo las galaxias cercanas 
se alejan de nosotros, obtienen una 
cifra diferente.

“Si el modelo [estándar] es correcto, 
entonces los dos valores, lo que mi-
des hoy localmente y el valor que in-
fieres de las primeras observaciones 
estarían en línea”, dice Freedman. “Y 
no lo hacen”.

Cuando el satélite Planck de la Agen-
cia Espacial Europea (ESA) midió las 
discrepancias en el CMB, primero en 
2014 y luego nuevamente en 2018, el 
valor que obtuvo para la constante 
de Hubble es de 67,4 km/s/Mpc.

Pero esto es alrededor de un 9% me-
nos que el valor que los astrónomos 
como Freedman han medido al ob-
servar galaxias cercanas.

Otras mediciones del CMB en 2020 
utilizando el Telescopio de Cosmolo-
gía de Atacama se correlacionaron 
con los datos del satélite Planck.

“Esto ayuda a descartar que hubo un 
problema sistemático con un par de 
fuentes de Planck”, dice Beaton.

Si las mediciones de CMB eran co-
rrectas, solo dejaba dos posibilida-
des: o las técnicas que utilizan luz de 
galaxias cercanas estaban apagadas 
o el Modelo Estándar de Cosmología 
debe cambiarse.

Estrella cefeida

La técnica utilizada por Freedman 
y sus colegas aprovecha un tipo es-
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El misterio de nuestro universo
• Un método para medirlo directamente nos da un cierto valor, mientras que otra medición, que se basa en nuestra comprensión de otros parámetros sobre el universo, 
             dice algo diferente

pecífico de estrella llamada cefeida 
variable.

Descubiertas hace unos 100 años 
por una astrónoma llamada Hen-
rietta Leavitt, estas estrellas cambian 
su brillo, haciéndolo cada vez más 
débil y luego más brillante durante 
días o semanas.

Leavitt descubrió que cuanto más 
brillante es la estrella, más tiempo 
tarda en iluminarse, luego se atenúa 
y luego vuelve a brillar.

Ahora, los astrónomos pueden saber 
exactamente qué tan brillante es 
realmente una estrella al estudiar 
estos pulsos de brillo.

Al medir qué tan brillante nos pare-
ce en la Tierra y saber que la luz se 
atenúa en función de la distancia, 
proporciona una forma precisa de 
medir la distancia a las estrellas.

Freedman y su equipo fueron los 
primeros en usar variables cefeidas 
en galaxias vecinas a la nuestra para 
medir la constante de Hubble utili-
zando datos del telescopio espacial 
Hubble.

En 2001, lo  midieron  a  72  km/s/
Mpc.

Desde entonces, el valor del estudio 
de las galaxias locales ha rondado el 
mismo punto.

Utilizando el mismo tipo de estrellas, 
otro equipo utilizó el telescopio es-
pacial Hubble en 2019 para llegar a 
una cifra de 74 km/s/Mpc.

Luego, solo unos meses después, 
otro grupo de astrofísicos utilizó una 
técnica diferente que involucraba la 
luz proveniente de los cuásares para 
obtener un valor de 73 km/s/Mpc.

Si estas medidas son correctas, en-
tonces se puede pensar que el uni-
verso podría crecer más rápido de lo 
que permiten las teorías del Modelo 
Estándar de Cosmología.

Podría significar que este modelo, y 
con él nuestro mejor intento de des-
cribir la naturaleza fundamental del 
universo, debe actualizarse.

En la actualidad, la respuesta no es 
segura, pero si resulta ser así, las im-
plicaciones podrían ser profundas.

“Podría indicarnos que a nuestro 
modelo estándar le falta algo”, dice 
Freedman.

“Todavía no sabemos la razón por la 
que esto está sucediendo, pero es 
una oportunidad para avanzar hacía 
un descubrimiento”.

Dos consecuencias principales

Si el Modelo Estándar está equivo-
cado, una de las primera cosas que 

podría significar es que nuestros 
modelos de de que está compuesto 
el universo, las cantidades relativas 
de materia bariónica o “normal”, ma-
teria oscura, energía oscura y radia-
ción, no son del todo correctas.

Además, si el universo se expande 
realmente más rápido de lo que pen-
samos, podría ser mucho más joven 
que los 13.800 millones de años que 
actualmente se piensa que tiene.

Una explicación alternativa para la 
discrepancia es que la parte del uni-
verso en la que vivimos es de alguna 
manera diferente o especial en com-
paración con el resto del universo, y 
esa diferencia está distorsionando 
las medidas.

“Está lejos de ser una analogía per-
fecta, pero puedes pensar en cómo 
se modifica la velocidad o la acelera-
ción de tu automóvil si subes o bajas 
una colina, incluso si estás aplicando 
la misma presión al pedal del acele-
rador”, dice Beaton.

“Creo que es poco probable que sea 
la causa última de la discrepancia en 
la constante de Hubble que vemos, 
pero también creo que es importan-
te no ignorar el trabajo realizado en 
esos resultados”.

Pero los astrónomos creen que es-
tán más cerca de determinar cuál es 
la constante de Hubble y cuál de las 
medidas es correcta.

“Lo que es emocionante es que creo 
que realmente resolveremos esto en 
un plazo bastante corto, ya sea en un 
año, dos o tres”, dice Freedman.

“Hay tantas cosas que se avecinan 
en el futuro y que van a mejorar la 
precisión con la que podemos hacer 
estas mediciones que creo que llega-
remos al fondo de esto”.

Las estrellas pulsantes llamadas 

variables cefeidas como esta se pue-
den usar para medir distancias en el 
universo y revelar qué tan rápido se 
está expandiendo.

Una de esas cosas es el observatorio 
espacial Gaia de la ESA, que se lanzó 
en 2013 y ha estado midiendo las 
posiciones de alrededor de 1.000 mi-
llones de estrellas con un alto grado 
de precisión.

Los científicos están lo usando para 
calcular las distancias a las estrellas 
con una técnica llamada paralaje.

A medida que este observatorio 
espacial orbita alrededor del Sol, su 
punto de vista en el espacio cambia, 
al igual que si cierras un ojo y miras 
un objeto, y luego miras con el otro 
ojo, el objeto parece estar en un lu-
gar ligeramente diferente.

Telescopio espacial James Webb

Entonces, al estudiar objetos en di-
ferentes épocas del año durante su 
órbita, Gaia permitirá a los científicos 
calcular con precisión qué tan rápido 
se alejan las estrellas de nuestro pro-
pio Sistema Solar.

Otra instalación que ayudará a res-
ponder la pregunta de cuál es el 
valor de la constante de Hubble es el 
telescopio espacial James Webb, que 
se lanzará a fines de 2021.

Al estudiar las longitudes de onda 
infrarrojas, permitirá mejores medi-
ciones que no serán oscurecidas por 
el polvo que hay entre nosotros y las 
estrellas.

Sin embargo, si descubren que la 
diferencia en la constante de Hubble 
persiste, será el momento de desa-
rrollar una nueva física.

Y aunque se han ofrecido muchas 
teorías para explicar la diferencia, 
nada encaja del todo con lo que ve-

mos a nuestro alrededor.

Cada teoría potencial tiene una des-
ventaja.

Por ejemplo, podría ser que hubiera 
otro tipo de radiación en el universo 
temprano, pero hemos medido el 
CMB con tanta precisión que no pa-
rece probable.

Otra opción es que la energía oscura 
podría cambiar con el tiempo.

“Parecía una prometedora línea de 
estudio a seguir, pero ahora existen 
otras limitaciones sobre cuánto po-
dría cambiar la energía oscura en 
función del tiempo”, dice Freedman.

“Tendría que hacerlo de una manera 
realmente artificial y eso no parece 
muy prometedor”.

Una alternativa es que había energía 
oscura presente en el universo tem-
prano que simplemente desapare-
ció, pero no hay una razón obvia por 
la que haría esto.

Todo esto ha obligado a los cien-
tíficos a lanzar nuevas ideas que 
podrían explicar lo que está suce-
diendo.

“La gente está trabajando muy duro 
y es emocionante”, agrega Freed-
man.

“El hecho de que nadie se haya dado 
cuenta de cuál es [la explicación] to-
davía no significa que no surgirá una 
buena idea”, dice.

Después de todo, dependiendo de 
lo que revelen estos nuevos telesco-
pios, Beaton y Freedman podrían 
encontrarse en medio de un miste-
rio digno de una novela de Agatha 
Christie.
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La costosa carrera por poner satélites en el espacio y quién la domina

• En la década de 1950, la Unión Soviética marcó el inicio de la era espacial al ganarle la carrera a Estados Unidos lanzando su primer satélite, aquel “compañero de viaje” que ya mencionamos, 
             al que quizás conoces mejor por su nombre en ruso: Sputnik

Por Dalia Ventura
Londres, Inglaterra, abril 5 (BBC)

No solemos pensar en ello muy 
a menudo pero allá arriba, 
más lejos que las nubes pero 

más cerca que la Luna, hay casi 
6.000 satélites artificiales dando 
vueltas a nuestro planeta.

Algunos son tan pequeños que los 
puedes sostener en la mano, otros 
tan grandes como una ballena y has-
ta una cancha de fútbol americano.

Y si al amanecer o al atardecer, cuan-
do el cielo aún está oscuro pero los 
rayos del Sol ya alcanzan a iluminar-
los, los buscas, quizás tengas la suer-
te de verlos por unos momentos.

Pero si no, durante ese día o esa no-
che que comienza te servirán, pues 
son una presencia invisible significa-
tiva en nuestra vida cotidiana.

De ellos no sólo depende que no te 
pierdas cuando vas a un lugar que 
no conoces o que veas al instante un 
partido de fútbol en una cancha im-
posiblemente lejana, sino todas las 
transacciones financieras e incluso 
la vida de seres humanos en zonas 
de desastres o de animales en vías 
de extinción, por nombrar apenas 
unos ejemplos.

Y todo empezó con el lanzamiento 
de una esfera de aluminio de 58 
centímetros de diámetro con cuatro 
antenas largas y delgadas cuyo nom-
bre era “compañero de viaje” hace 
casi seis décadas y media...

...O quizás no

En este punto, los expertos nos co-

rregirían diciendo que, en realidad, 
los satélites tienen una larga  histo-
ria.

Mucho empieza con una idea, y la 
que tuvo Isaac Newton cuando ima-
ginó un cañón proyectando una bala 
desde la cima de una montaña no 
sólo introdujo el concepto sino que 
ayuda a entender cómo las cosas 
permanecen en órbita.

Cuando disparas un cañón horizon-
talmente en la Tierra, la bala recorre 
cierta distancia mientras cae al suelo 
(D, en el gráfico de Newton). Si tienes 
más potencia, la bala viaja más rápi-
do y más lejos alrededor de la Tierra 
antes de estrellarse (E, F y G).

El físico que proporcionó los cono-
cimientos necesarios para poder 
enviar humanos a la Luna, calculó 
en el siglo XVII que, si alcanzaba una 
velocidad increíble, la bala podría lle-
gar más allá de la circunferencia de 
la Tierra y, como no tendría contra 
qué estrellarse, “describiría la misma 
curva una y otra vez” a la misma ve-
locidad, siendo atraída hacia la Tierra 
por la gravedad pero sin tocar nunca 
el suelo (rojo).

Así figuró el concepto de satélite por 
primera vez.

Pero Newton no especuló sobre sus 
posibles usos.

El primero en hacerlo, hasta donde 
sabemos, fue el estadounidense 
Edward Everett Hale, un escritor, his-
toriador y ministro religioso, quien 
pensaría que podría usarse como 

punto de referencia para medir la 
longitud.

En su novela “La luna de ladrillo”, pu-
blicada en 1869, su personaje sugie-
re lanzar un guisante al espacio con 
ese propósito.

“¡Pero un guisante es tan 
pequeño!””Sí”, dijo Q., “pero debe-
mos hacer un guisante grande”.

Aunque con ayuda de un cuerpo 
artificial, Hale estaba imaginando re-
currir al firmamento para que guiara 
sus pasos como los viajeros de todos 
los tiempos, uno de los numerosos 
saberes que los humanos hemos en-
contrado al mirar hacia las estrellas 
desde siempre.

Pero lo que estaba por venir excedía 
la imaginación: desde el cielo llegaría 
información original o rebotada con 
una nitidez y precisión nunca antes 
vista.

Manos a la obra

A principios del siglo XX, pioneros de 
cohetes como Robert Goddard, Her-
mann Oberth y Konstantin Tsiolkovs-
ky exploraron cómo lanzar satélites, 
y en 1944, un equipo militar alemán 
dirigido por Wernher von Braun 
disparó un misil V2 a una altitud de 
unos 180 kilómetros.

Fue entonces cuando entró en esce-
na el gran promotor de esta tecnolo-
gía, el escritor y científico británico 
Arthur C. Clarke, quien en ese mo-
mento era un ingeniero de radar de 
la Royal Air Force e, inspirado por el 
V2, predijo que sólo se necesitarían 
tres satélites en órbita geoestaciona-
riapara manejar las comunicaciones 
de la Tierra.

Escribió sobre ello en un artículo 
para Wireless World en 1945, pero 
como aún no se sabía cómo lograrlo, 
hubo que esperar hasta los años 60 
a que el primer satélite de comuni-
caciones llegara a la que ahora se 
conoce como la “órbita de Clarke”.

Para entonces, ya se podía viajar 
a esas increíbles velocidades que 
Newton imaginó -8 kilómetros por 
segundo-, no con cañones, sino con 
cohetes, que pueden volar hasta 
más de 100 kilómetros de altitud, 
luego acelerar a esos 8 km/s en el 
vacío del espacio y darle la vuelta al 
mundo en sólo 90 minutos.

Pero antes...

En la década de 1950, la Unión So-
viética marcó el inicio de la era es-
pacial al ganarle la carrera a Estados 

Unidos lanzando su primer satélite, 
aquel “compañero de viaje” que ya 
mencionamos, al que quizás cono-
ces mejor por su nombre en ruso: 
Sputnik.

En los 98 minutos que le tomó or-
bitar la Tierra en 1957, el pequeño 
Sputnik completó su misión: obtener 
información de las capas altas de la 
atmósfera y el campo electromagné-
tico de nuestro planeta.

Pero quizás también se le puede 
abonar el hecho de que su triunfo 
humilló a EE.UU. tanto que lo impul-
só a crear la NASA, lanzar Explorer 
-su primer satélite (4 meses después 
del soviético)-, establecer el progra-
ma espacial Apollo en 1961 y Telstar, 
el primer satélite de comunicaciones 
activo del mundo, en 1962.

Además, en 1964 se creó la Organiza-
ción Internacional de Telecomunica-
ciones por Satélite (Intelsat) que fue 
hasta 2001 un consorcio de países 
para operar satélites de comunica-
ciones.

Esa cooperativa pudo establecer el 
primer sistema global de comunica-
ciones por satélite en 1969 y el 20 de 
julio transmitió el histórico aterrizaje 
lunar de Apollo 11 a millones de per-
sonas en todo el mundo.

En el futuro, cuando se hable de los 
albores de la exploración espacial, el 

aterrizaje de Apolo en la Luna será 
seguramente recordado. No obstan-
te, como dijo el presidente de EE.UU. 
Lyndon B. Johnson, ávido promotor 
del programa espacial, los satélites 
de reconocimiento por sí solos jus-
tificaron cada centavo gastado en el 
espacio

Ese “pequeño paso para el hombre, 
un gran paso para la humanidad”, 
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fue un enorme salto en la tecnología 
de la comunicación.

Desde entonces, los satélites se mul-
tiplicaron llegando a esos casi 6.000 
que están en órbita sobre nuestras 
cabezas.

Aunque vale la pena aclarar que...

Sólo 2.666 de esos satélites están 

activos, el resto han dejado de fun-
cionar, pasando a ser preocupante 
basura espacial.

De los que sirven, de lejos la mayo-
ría son de Estados Unidos -1.327-; su 
competencia más cercana es China, 
que cuenta con 363, seguida por 
Rusia, 169. Dada la disparidad en los 
números, los demás entran en esa 
categoría denominada “Resto del 
mundo”.

Son la pieza esencial de la que se 
conoce como la economía espacial, 
cuyo valor en 2020 fue US$385.000 
millones, según calculó la firma es-
pecializada en mercados verticales 
habilitados por satélite Euroconsult 
en su último informe.

La total es más bajo de lo esperado, 
debido en parte a la pandemia.

No obstante, las expectativas en ese 
sector son altas.

La multinacional financiera estadou-
nidense Morgan Stanley, por ejem-
plo, estima que la industria espacial 
global podría aumentar a más de 
US$1 billón para 2040.

Según explica la empresa alemana 
especializada en datos de mercado 
y consumidores Statista, los ingresos 
se generan a partir de la construc-
ción, lanzamiento y operación de 
satélites.

Si bien las empresas privadas han 
tenido la capacidad de construir y 
operar satélites desde la década de 
1960, no pudieron lanzar satélites 
hasta la década de 1980.

Con los satélites volviéndose cada 
vez más críticos para todo, desde la 
conectividad a internet y la agricul-
tura de precisión, hasta la seguridad 
fronteriza y el estudio arqueológico, 
en las próximas décadas se espera 
que aumente la prevalencia de em-
presas privadas dentro del sector.

Pero, al menos hasta ahora, las co-
municaciones son la única tecnolo-
gía espacial verdaderamente comer-
cial, que genera miles de millones de 
dólares al año en ventas de produc-
tos y servicios.

Para entenderla, hay que familiari-
zarte con 3 términos de 3 letras.

GEO, LEO, MEO

Los satélites no giran todos por los 
mismos lugares, pues no en todas 
partes se puede hacer lo mismo.

“Hay tres regiones principales del 
espacio cercano que se usan para la 
tecnología espacial, y la característi-
ca dominante que las define es su al-
titud sobre la superficie de la Tierra”, 
le explicó Marek Ziebart, profesor 
de Geodesia Espacial de University 
College London, al programa “The 
Bottom Line”, de la BBC.

Cada cinturón, por cerca o lejos que 
esté, tiene sus ventajas.

• GEO -u órbita ecuatorial geoesta-
cionaria- está a 35786 kilómetros de 
altitud: “es principalmente ahí donde 
los grandes satélites de comunica-
ción operan”.

• MEO -u órbita terrestre media-, de 
2000 hasta <35786 kilómetros de 
altitud: “allá están más que todos los 
satélites de navegación, como GPS, 
Galileo, etc.

• LEO -u órbita terrestre baja-, de 160 
a 2000 kilómetros de altitud: “el tipo 
de satélites que operan ahí son los 
de reconocimiento militar, espionaje 
y otras aplicaciones de imágenes y 
ahora, cada vez más, la nueva gene-
ración de los de comunicaciones”.

Por supuesto, hay correlaciones 
sencillas entre cuán alto se lanza un 
satélite y/o su masa y el costo.

“Los satélites LEO son generalmente 
más pequeños, de unos 100-200 ki-
logramos, mientras que los que van 
a GEO pueden pesar varias tonela-

das”, explica Ziebart.

“LEO tiene sus ventajas: si lo que 
quieres, por ejemplo, son imágenes, 
provee mejor calidad; además, se ne-
cesita menos potencia para difundir 
un mensaje. La desventaja es que se 
mueven mucho más rápido, lo que 
hace más difícil conectarse con ellos.

“Si tienes un satélite a una altitud 
mayor -los de televisión, por ejem-
plo, están en GEO-, la conectividad 
es muy fácil y la visibilidad, alta”.

La geografía de la industria

Pero, ¿cuáles elementos componen 
el negocio espacial?

“Imagínate un ecosistema glo-
bal del espacio de alrededor de 
US$400.000 millones”, le sugirió la 
experta en la industria Carissa Chris-
tensen, directora ejecutiva de Bryce 
Space and Technology, a la BBC.

“Más o menos el 25% de eso es pre-
supuesto gubernamental; una muy 
fina tajada es ‘otra actividad comer-
cial’ -como viajes espaciales comer-
ciales-, y todo el resto es la industria 
satelital: los satélites son la forma de 
hacer dinero en el espacio.

“Hay dos muy grandes mercados 
asociados con satélites: uno es la 
televisión y el otro es las aplicacio-
nes relacionadas con navegación, 
posicionamiento y sincronización/
cronometraje.

“Estos dos constituyen casi 
US$300.000 millones de ingresos y 

menos del 10% de eso es por el lan-
zamiento y construcción de los sa-
télites, la infraestructura clave para 
poder actuar”.

El rey

“El negocio espacial sin duda es un 
sector intensivo en capital y como 
todos hay gente que ha ganado, y 
otros, perdido”, señaló Christensen.

En los últimos tiempos, sin embargo, 
expertos como ella han notado un 
cambio dramático.

“En 2015 empezó con fuerza una 
tendencia hacia un nuevo tipo de 
inversión, así como algunos multimi-
llonarios interesados en el espacio”.

Se refería principalmente al físico, 
emprendedor, inventor y magnate 
sudafricano Elon Musk y al empre-
sario y magnate estadounidense, 
fundador de Amazon, Jeff Bezos.

“Las dos personas tal vez más ricas 
de la historia no sólo han creado 
compañías espaciales y ven al espa-
cio como el mejor motor para lograr 
beneficios de sus inversiones sino 
que consideran al espacio como crí-
tico para el futuro de la humanidad”.

Mientras llega ese futuro, en el pre-
sente uno de ellos, Elon Musk, es el 
rey indiscutible: con 180 satélites 
(más dos prototipos lanzados hace 
dos años) orbitando el planeta, su 
compañía SpaceX opera la mayor 
constelación de satélites comercia-
les.

Miércoles 9 de junio de 2021
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