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Los bajacalifornianos ocupados 
con más de 5 salarios mínimos 
cada vez son menos. La acen-

tuación de la precarización salarial 
en el Estado se muestra al reportar 
una caída de 36% anual en esos nive-
les de ingresos en un año.

Cifras de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE) del 
INEGI, al primer trimestre de 2021, 
documentan que apenas hay 14 mil 
436 personas con más de 5 salarios 
mínimos, una disminución de 8 mil 
109 en comparación al mismo lapso 

del 2020 cuando eran 22 mil 545 tra-
bajadores en esa condición salarial.

Los datos de la ENOE ratifican que 
los pocos empleos que se llegan a 
generar, en su gran mayoría, son mal 
pagados.

Para muestra, el organismo mostró 
un aumento de más de 33 mil 417 
bajacalifornianos que ganan hasta 
un salario mínimo tan solo en un año.

El número total de ocupados con 
ese salario fue de 322 mil 321 perso-
nas al primer trimestre de 2021, un 
incremento de 12% anual en com-
paración al periodo enero-marzo de 
2020 (288 mil 904 personas en ese 
entonces).

Por otra parte, la Población Económi-
camente Inactiva que está disponi-
ble en el Estado, pasó de 139 mil 296 
mil a 253 mil 826 personas, quienes 
respondieron en la ENOE que están 
disponibles para trabajar, pero que 
se salieron del mercado de trabajo 
debido a que no encontraron un em-
pleo que cumpliera sus expectativas, 
especialmente salariales.

Por otro lado, en Baja California, el 
número de desocupados en el pri-
mer trimestre de 2021 suma 44 248 
personas, esto es 2.6% de la PEA, 
mayor proporción a la observada en 
el mismo trimestre de 2020 (2.1 por 
ciento); el indicador nacional regis-
tró 4.4 por ciento.

Entre los ocho estados de la región 
norte, la mayor tasa de desocupa-
ción la registra Coahuila con 5.1% de 
la PEA, en tanto que la menor corres-
ponde a Sinaloa con 2.5 por ciento. 

La población desocupada por gru-
pos de edad indica que, entre los 
bajacalifornianos, el porcentaje más 
alto se ubica en el rango de 25 a 44 
años con 46.6%, siendo el de las mu-
jeres superior (50.3%) al de los hom-
bres (44.1 por ciento).

Considerando a la población desocu-
pada según su nivel de escolaridad, 
se observa que 49.2% cuenta con 
educación media superior y superior, 
y 30.2% con secundaria completa. 

Otros rasgos importantes de este 
grupo de población indican que, 
92.3% de los desocupados tienen 
experiencia laboral. Además, 64.6% 
manifestó haber buscado un empleo 
o trató de iniciar un negocio por un 
periodo de hasta un mes, el resto 
representa a las personas con mayor 
tiempo en esta situación.

Solo 14 mil 436 personas ganan más de 5 salarios 
en Baja California

produce en la región.

Finalmente, Martínez Núñez, aclaró 
que actualmente en el Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
–Valle de Mexicali-, existe una super-
ficie de mil 438 hectáreas sembradas 
con dátil, de las cuáles, entre 600 y 
800 hectáreas, ya se encuentran en 
producción. (ME)

Por decisión de los productores 
el día de hoy, 10 de junio del 
2021, fue renovada la mesa 

directiva del Consejo Estatal de Pro-
ductores de Dátil de Baja California, 
para el período 2021-2023, quedan-
do como presidente el agricultor, 
Ramiro Quiroz González.

El Representante de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
en el Estado, Juan Manuel Martínez 
Núñez, informó que la elección de la 
nueva mesa directiva se llevó a cabo 
en las instalaciones de la Secretaría 

del Campo y Seguridad Alimentaria 
(SCSA) ante la presencia de funcio-
narios federales, estatales y produc-
tores de dátil del Valle de Mexicali, 
entre otros.

Comentó que la mesa directiva que 
estará vigente por los próximos 
dos años, quedo integrada de la si-
guiente manera: presidente, Ramiro 
Quiroz González, Secretaria Juanita 
Martínez Vieyra, Tesorera Minerva 
Romero Estrada y como Primero 
y Segundo Vocal, los agricultores 
Eduardo Córdova Murrieta y Julián 

Gómez García, respectivamente.

El funcionario destacó que la toma 
de protesta estuvo a cargo del titu-
lar de la SCSA, el Ingeniero Héctor 
Haro Encinas y el Encargado del 
Programa de Fomento Agrícola 
de la Secretaría de Agricultura y el 
Desarrollo Rural, el Ingeniero César 
Cota Gómez, quienes aprovecharon 
su participación para felicitar a los 
productores electos y expresarles el 
apoyo de ambas dependencias gu-
bernamentales, en los proyectos que 
como Consejo emprendan, a favor 

de todos los productores de dátil del 
Valle de Mexicali.

Por su parte, el productor elegido 
como presidente del Consejo, Rami-
ro Quiroz González, agradeció a los 
productores del fruto, la confianza 
depositada en su persona, asegu-
rando que trabajada de manera 
organizada e incluyente con todos 
los productores y las autoridades 
gubernamentales del campo de Baja 
California, con la finalidad de conso-
lidar a nivel nacional e internacional, 
la comercialización del dátil que se 

Por Oscar Tafoya

Ramiro Quiroz, nuevo presidente de productores de dátil 
de B.C.

Viernes 11 de junio de 2021

• La Población Económicamente Inactiva que está disponible en el Estado, pasó de 139 mil 296 
              mil a 253 mil 826 personas
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Alertan por fraudes que usan incentivos 
económicos a vacunados en California

El Departamento de Salud de 
California está alertando sobre 
un nuevo fraude para robar in-

formación de las personas e incluso 

exigir dinero usando como excusa 
los incentivos de vacunación contra 
la covid-19 establecidos por el gober-
nador Gavin Newsom.

Yurina Melara, portavoz de la campa-
ña de vacunación del Departamento 
de Salud Pública de California, dijo a 
Efe que han recibido varias denun-

cias sobre intentos de estafa bajo 
el argumento de que los residentes 
han ganado incentivos dados por el 
estado.

Los estafadores se hacen pasar por 
funcionarios estatales y contactan a 
sus víctimas diciéndoles que gana-
ron uno de los premios de 50.000 
dólares que el pasado viernes se ri-
faron como parte del programa Vax 
for the Win.

La iniciativa de dar incentivos eco-
nómicos a los vacunados, impulsada 
por Newsom, tiene como objetivo 
motivar a las personas a vacunarse 
antes de la reapertura del estado el 
15 de junio.

Una de las personas que denunció la 
estafa aseguró que le cobraron 250 
dólares para pagar los impuestos del 
supuesto premio, contó Melara.

Los estafadores también piden infor-
mación como los números de cuenta 
bancaria, números de seguro social y 
de identificación, explicó la portavoz.

Los intentos de estafa se realizaron 
por medio de llamadas telefónicas, 

correo electrónico y mensajes de 
texto. También a través de las redes 
sociales.

Melara explicó que los funcionarios 
estatales si están llamando a los 
ganadores según datos entregados 
en el proceso de vacunación. Pero 
aclaró que los residentes pueden 
comprobar la validez verificando los 
números de teléfono que provienen 
del Departamento de Salud de Cali-
fornia (CDPH).

Añadió que se está instando a las 
personas que han sido afectadas por 
este tipo de estafas a que envíen un 
correo electrónico a rumors@cdph.
ca.gov o llamen a la línea directa de 
incentivos Vax for the Win al 1-833-
993-3873.

La alerta se da días antes que Califor-
nia entregue 10 premios de 1,5 millo-
nes cada uno a los californianos que 
se hayan puesto al menos una dosis 
de la vacuna.

El gran sorteo se hará el próximo 11 
de junio.

Espera Canaco Tijuana fortalecer comercio con tecnología

empresariado se verá beneficiado”, 
concluyó.La Cámara Nacional de Co-

mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Tijuana 

suscribió un convenio de colabo-
ración con la Universidad CEUNO, 
para fomentar la profesionalización 
y modernización de las actividades 
económicas representadas.

El presidente de la Cámara, Jorge 
Macías Jiménez, indicó que este 
convenio fija las bases de colabora-
ción, líneas de acción y aspectos que 
abarcará el intercambio académico e 
institucional.

“Se trata de una alianza estratégica 
y sinergia de trabajo, muy enfocada 
a robustecer la formación teórica de 
alumnos y egresados, para que pue-
dan acumular experiencia dentro de 
su disciplina profesional”, apuntó.

Asimismo, se brindará la oportuni-
dad a los empresarios del sector, 
familiares y empleados de los nego-
cios para que puedan realizar sus es-
tudios de nivel medio y superior bajo 

un sistema de becas y descuentos en 
la colegiatura; también podrán par-
ticipar en cursos de actualización, 
capacitación y diplomados, que co-
adyuven a fortalecer su modelo de 
negocio, sobre todo ante las nuevas 
condiciones por la pandemia.

“Frente al crecimiento exponencial 
de las ventas en línea, que está mar-
cando pauta en las ventas y tenden-
cia, este tipo de alianza estratégica 
entre sector privado y academia, 
también se ha vuelto fundamental 
para impulsar nuestro desarrollo re-
gional”, resaltó Macías Jiménez.

Por su parte, Ezequiel Mac Callum  
Niebla, Rector de la universidad CE-
UNO, enfatizó la importancia de con-
cretar proyectos de vinculación, a fin 
de que los estudiantes puedan rea-
lizar prácticas y servicio profesional 
orientado a su formación integral.

“Somos una institución con presen-
cia nacional que vamos llegando 
a Tijuana, con miras a crecer rápi-

damente, ya que en nuestros pro-
gramas educativos va implícita la 

innovación, lo cual se fortalece con 
esta vinculación donde también el 

Los Ángeles, California, junio 10 (SE)

Tijuana, Baja California, junio 8 (ME)
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Estancamiento de B.C. aumenta dependencia 
de EE.UU.

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

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

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

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

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

• Captación de remesas fa-

miliares 

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

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

• Ausencia de grandes in-

versiones locales abusando de los 
capitales externos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Luis Levar
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San Marcos aprueba un presupuesto de 80 millones 
de dólares y prevé crecimiento

El nuevo año fiscal parece más 
prometedor que el anterior en 
San Marcos, donde los miem-

bros del Ayuntamiento aprobaron 
el martes un presupuesto de 80.3 
millones de dólares para el año fiscal 
que comienza el 1 de julio.

La economía de la ciudad está mos-
trando signos de recuperación y eso 
se beneficiará aún más con los dóla-
res de ayuda federal que se esperan 
en un futuro próximo, pero los in-
gresos del fondo general todavía no 
se espera que alcancen los niveles 
anteriores a la pandemia este año, 
dijeron los miembros del personal.

El impuesto sobre las ventas de las 
propiedades comerciales y el im-
puesto sobre la ocupación transito-
ria de los hoteles se redujeron consi-
derablemente durante la pandemia, 
lo que provocó un déficit de 2.7 mi-
llones de dólares en el presupuesto 
del año fiscal 2020-21 aprobado el 

año pasado.

Sin embargo, después de aplicar va-
rias medidas de reducción de costes 
en los últimos 12 meses, el año fiscal 
actual terminará el 30 de junio con 
un presupuesto equilibrado, dijeron 
los miembros del personal de la ciu-
dad al consejo el martes. Los ahorros 
provienen de la reducción de las se-
manas de trabajo a 36 horas para los 
empleados que no son de emergen-
cia, la aplicación de permisos para 
los trabajadores a tiempo parcial y 
la congelación de la contratación, 
entre otras medidas.

La directora de finanzas Lisa Fowler 
dijo a los miembros del cabildo el 
martes que la ciudad espera ver 
un aumento del 6 por ciento en los 
ingresos en el año fiscal 2021-22. Se 
espera que los ingresos del impuesto 
sobre las ventas aumenten alrede-
dor del 11 por ciento, los ingresos del 
impuesto a la propiedad se espera 

que crezcan alrededor del 3 por cien-
to y los cargos por servicios se espe-
ra que aumenten en un 3 por ciento.

Se espera que los ingresos por alqui-
leres crezcan alrededor de un 18 por 
ciento con respecto al año pasado, 
pero seguirán estando casi un 29 
por ciento por debajo de los niveles 
anteriores a la pandemia, dijo.

El impuesto sobre la propiedad cons-
tituye la mayor parte de los ingresos 
del fondo general de la ciudad, con 
un 33 por ciento, y el impuesto sobre 
las ventas ocupa el segundo lugar, 
con un 24 por ciento.

El gerente de la ciudad, Jack Griffin, 
dijo que la buena noticia para las ciu-
dades de la zona fue que los impues-
tos sobre las ventas se mantuvieron 
mejor de lo esperado el año pasado 
debido a las ventas en línea. Un caso 
judicial en California definió cómo 
se dispersan los impuestos sobre las 

ventas a las ciudades.

“Si no hubiera sido así, habríamos 
esperado que nuestros impuestos 
sobre las ventas fueran bastante 
más bajos”, dijo.

Aunque las cosas están mejorando, 
Griffin dijo que el presupuesto para 
el próximo año sigue siendo 5 mi-
llones de dólares menos de lo que 
habría sido si no hubiera habido 
pandemia.

En una entrevista antes de la reu-
nión, Griffin dijo que la caída de los 
ingresos por alquileres hizo mella en 
el presupuesto de la ciudad.

“Ahí es donde nos hemos visto más 
afectados, y ahí es donde nos di-
ferenciamos de muchas ciudades, 
especialmente por nuestro tamaño”, 
dijo.

La ciudad es propietaria de la ma-
yor parte de Creekside Marketplace 
en San Marcos Boulevard y Grand 
Avenue, y los grandes espacios que 
Staples y Applebee’s ocuparon ahora 
están vacíos, dijo.

En un momento dado, alrededor del 
12 por ciento de los ingresos del fon-
do general de la ciudad provenían de 
los ingresos por alquiler, y ahora es 
alrededor del 7 por ciento.

Se espera que los aumentos de los 
costes, como el contrato del sheriff y 
los beneficios de los empleados, su-
peren el crecimiento de los ingresos, 
lo que se esperaba que condujera a 
un déficit de 2.5 millones de dólares 
en el nuevo año, ya que la ciudad 
planea volver a las semanas de 40 
horas y levantar una congelación de 
la contratación que ha dejado unas 
50 vacantes.

Sin embargo, es probable que ese 
déficit sea de corta duración.

En una carta al consejo antes de la 
reunión, Griffin dijo que la ciudad 
espera recibir alrededor de 18.2 mi-

llones de dólares en los próximos 
dos años en el dinero federal de la 
Ley del Plan de Rescate Americano 
o ARPA.

“Esto nos permitirá eliminar el défi-
cit contenido en este presupuesto 
cuando llevemos la asignación de 
los primeros 9.1 millones de dólares 
de los fondos ARPA al Ayuntamiento 
en julio de este año”, escribió.

Además de cubrir el déficit, Griffin 
dijo que los fondos ARPA pueden 
proporcionar 1.2 millones de dólares 
para mejoras en el Boys & Girls Club 
en la propiedad de la ciudad y 1.3 mi-
llones de dólares para un programa 
de subvención de cargadores de ve-
hículos eléctricos. El dinero restante 
se utilizará para convertir los présta-
mos a las empresas en subvenciones 
y para desarrollar un programa de 
subvenciones de 3 millones de dóla-
res para ayudar a las organizaciones 
locales sin ánimo de lucro, dijo.

El ingeniero civil de la ciudad, Lewis 
Clapp, describió los proyectos del 
presupuesto de mejoras de capital, 
que asciende a 216 millones de dóla-
res en cinco años.

La asignación de este año es de 6.7 
millones de dólares, con la mayor 
parte del dinero va hacia la pre-
servación de la infraestructura, el 
mantenimiento diferido y las actua-
lizaciones para cumplir con la Ley 
de Americanos con Discapacidades 
o ADA.

Los proyectos que se inician este 
año incluyen la reconstrucción del 
bulevar San Marcos, las mejoras de 
la ADA, como la sustitución de los 
botones de cruce de calles en las 
intersecciones y la realineación de 
la intersección entre el bulevar San 
Marcos y la calle Discovery.

También se han presupuestado 
mejoras en los parques Rancho Co-
ronado, Southlake Park, Sunset Park 
y Mission Sports Park, donde se ins-
talará césped sintético.

Balacera en zona dorada, intentan matar a pareja

Un hombre abrió fuego contra 
una pareja que se encontraba 
estacionada en un auto en la 

calzada Cetys en un centro comer-
cial de la denominada zona dorada 
de Mexicali por lo que elementos de 
la Guardia Nacional lograron dete-
nerlo. 

La Fiscalía General del Estado (FGE) 
informó que hubo al menos 5 deto-
naciones, sin embargo, hasta el mo-
mento no se reporta ningún herido.

Sin embargo, la Dirección de Segu-
ridad Pública de Mexicali confirmó 

que se trataron de 10 detonaciones, 
2 en el marco del conductor, 4 en el 
guardafangos frontal, 3 en ventana 
frontal y otros 2 en ventana posterior 
derecha.

Las víctimas son un hombre de 36 
años originario de Tijuana y una mu-
jer de 26 residente de Mexicali.

Los hechos sucedieron en la calzada 
Cetys, a la altura de la colonia San 
Pedro Residencial, donde un auto 
tipo BMW modelo 2018, color blanco 
con placas mexicanas se encontraba 
estacionado afuera de una farmacia, 

cuando se acercó un hombre y abrió 
fuego contra el vehículo. 

Al arribar las autoridades de seguri-
dad pública municipales, alrededor 
de las 5 de la tarde, confirmaron los 
hechos y se les informó que la Guar-
dia Nacional ya había detenido al 
presunto responsable.

El sujeto fue detenido e identificado 
como Sergio Iván “N” de 18 años de 
edad, originario de Tijuana, tenía en 
posesión de una pistola tipo GLOCK 
con cargadores. (SE)

Por Oscar Tafoya



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General/General

Monitor Médico

Muchos países ya han redo-
blado esfuerzos en la lucha 
mundial contra la pande-

mia, como también lo han hecho 
instituciones como la Organización 
Mundial de la Salud, el Banco Mun-
dial, Gavi (la Alianza Global para 
Vacunas e Inmunización), la Unión 
Africana y otros.

A más de un año del inicio de la pan-
demia de COVID-19, a nivel mundial 
el número de nuevos casos es más 
alto que nunca. Es necesario actuar 
ya para poner fin a la pérdida de vi-
das y a la presión económica causa-
das por la pandemia.

Como lo advirtió el FMI, las recupera-
ciones económicas están divergien-
do de manera peligrosa. Las dispari-
dades se acentuarán más entre los 
países ricos, con acceso generaliza-
do a vacunas, herramientas de diag-
nóstico y terapias, y los países más 
pobres, que aún están luchando por 
inocular a los trabajadores sanitarios 
esenciales. A fines de abril de 2021, 
menos de 2% de la población de Áfri-
ca estaba vacunada. Por el contra-
rio, más de 40% de la población de 
Estados Unidos y más de 20% de la 
población europea había recibido al 
menos una dosis de las vacunas.

Está claro que la crisis económica no 
llegará verdaderamente a su fin si no 
se resuelve la crisis sanitaria. Por lo 
tanto, la política respecto de la pan-
demia es una política económica. Es 
crítica para la estabilidad macroeco-
nómica y financiera internacional, 
por lo cual reviste importancia fun-
damental para el FMI y otras insti-
tuciones económicas. Poner fin a la 
pandemia es un problema que tiene 
solución, pero requiere una actua-
ción mundial más coordinada.

En el estudio reciente del personal 
técnico del FMI se analizan las múl-
tiples dimensiones de la lucha contra 
la pandemia y se proponen metas 
realistas para lograr controlar sus-
tancialmente la pandemia en todas 
las regiones, así como medios para 
lograr dichas metas. Basándose en 
la labor realizada por otros organis-
mos, la propuesta se centra en:

• vacunar por lo menos al 
40% de la población de todos los paí-
ses para fines de 2021 y por lo menos 
al 60% para el primer semestre de 
2022,

• simultáneamente hacer 
un seguimiento de los riesgos de 
deterioro de la situación y establecer 

mecanismos de protección, y

• asegurar la detección y 
el rastreo generalizados, mantener 
existencias adecuadas de herra-
mientas terapéuticas y hacer cumplir 
las medidas sanitarias en los lugares 
donde la cobertura de vacunación es 
baja.

Es importante señalar que la estrate-
gia no requiere meros compromisos 
sino financiamiento inmediato, do-
naciones inmediatas de vacunas y 
una inversión con riesgo para que el 
mundo pueda protegerse de los es-
cenarios de deterioro de la situación.

El costo total de esta propuesta, de 
alrededor de USD 50.000 millones, 
incluiría donaciones, recursos de go-
biernos nacionales y financiamiento 
concesionario.

Hay razones contundentes para que 
por lo menos USD 35.000 millones 
se financien mediante donaciones. 
La buena noticia es que los gobier-
nos del G-20 ya han reconocido que 
es importante cubrir el déficit de fi-
nanciamiento mediante donaciones 
identificado por el Acelerador del ac-
ceso a las herramientas contra la CO-
VID-19 (ACT, por sus siglas en inglés), 
déficit que asciende a USD 22.000 
millones. Es decir, se estima que se 
necesitan USD 13.000 millones en 
donaciones adicionales.

El resto del plan global de financia-
miento —alrededor de USD 15.000 
millones— puede provenir de meca-
nismos de financiamiento contra la 
COVID-19 creados por bancos multi-
laterales de desarrollo.

Salvar vidas y medios de vida es algo 
que no debería necesitar justifica-
ción, pero un final anticipado de la 
pandemia también podría inyectar 
el equivalente a USD 9 billones en la 
economía mundial para 2025 gracias 
a la reanudación acelerada de la ac-
tividad económica. Las economías 
avanzadas, que son probablemente 
las que más gastarán en este es-
fuerzo, obtendrían la rentabilidad 
más alta de la inversión pública en 
la historia moderna, captando 40% 
de los USD 9 billones acumulados en 
forma de un aumento del PIB mun-
dial y aproximadamente USD 1 billón 

en recaudación impositiva adicional.

Recomendaciones para actuar

 Los principales pasos propuestos 
incluyen:

Alcanzar las metas de vacunación

1. Proporcionar de inmedia-
to donaciones adicionales a COVAX 
por una cantidad mínima de USD 
4.000 millones. Este financiamiento 
ayudará a finalizar los pedidos y ac-
tivar la capacidad de vacunación no 
utilizada.

2. Garantizar la libre circula-
ción transfronteriza de las materias 
primas y las vacunas terminadas: 
Esas restricciones están poniendo 
en peligro el acceso de miles de mi-
llones de personas en el mundo en 
desarrollo a la inmunización.

3. Donar de inmediato el 
excedente de vacunas: Según nues-
tras proyecciones, por lo menos 
500 millones de ciclos de vacunas 
(el equivalente a alrededor de 1.000 
millones de dosis) podrían donarse 
este año, aun si los países dan pre-
ferencia a su propia población. Las 
donaciones, incluso para los costos 
de envío, deberían realizarse a tra-
vés de COVAX para que las vacunas 
se distribuyan de manera equitativa 
y siguiendo los principios de la salud 
pública.

Proyectamos que las medidas indica-
das en los pasos 1 a 3 podrían bastar 
para alcanzar la meta de vacunación 
de 40% para fines de 2021 y de 60% 
para el primer semestre de 2022, si 
no surgen riesgos de deterioro de la 
situación.

 Protegerse de los riesgos de deterio-
ro de la situación

4. Realizar inversiones con 
riesgo para diversificar e incremen-
tar la capacidad de producción de 
vacunas en 1.000 millones de dosis 
a comienzos de 2022 para hacer 
frente a los riesgos de deterioro de 
la situación en 91 países de bajo y 
mediano ingreso; por ejemplo, como 
consecuencia de variantes nuevas 
que podrían requerir dosis de refuer-
zo. [USD 8.000 millones]

5. Expandir la vigilancia ge-
nómica y la supervisión sistémica de 
la cadena de suministro con planes 
de contingencia concretos para ha-
cer frente a posibles mutaciones o 
shocks en la cadena de suministro. 
Estos planes deberían elaborarse 
con la participación de organismos 
multilaterales, creadores y fabri-
cantes de vacunas y los principales 
gobiernos nacionales. [USD 3.000 
millones]

Manejar el período intermedio de 
suministro limitado de vacunas

6. Garantizar pruebas gene-
ralizadas de detección, suficientes 
herramientas terapéuticas, medidas 
de salud pública y prepararse para 
campañas de vacunación. [USD 
30.000 millones]

7. Evaluar e implementar 
con urgencia (en los casos en que 
estén aprobadas) estrategias para 
estirar las dosis a fin de expandir el 
suministro efectivo. [USD 2.000 mi-
llones]

Las medidas adicionales necesarias 
representan USD 3.000 millones. 
Los pasos 4 a 7 son necesarios para 
evitar riesgos de deterioro de la 
situación y para mitigar las conse-
cuencias sanitarias de la pandemia 
en el período intermedio.

La propuesta complementa la labor 
del Panel Independiente de Alto Nivel 
del G-20, la Alianza de Preparación 
para Pandemias del G-7 y el Informe 
del Panel Independiente para Prepa-
ración y Respuesta a Pandemias, que 
se centran fundamentalmente en la 
respuesta a pandemias futuras. Esta 
propuesta se centra en lo necesario 
para controlar la pandemia actual. 
Para que sea eficaz, los países tienen 
que colaborar.

El mundo no tiene que sufrir el dolor 
de otra escalada histórica de casos 
de COVID-19. Actuando con firmeza 
ya, y con un financiamiento que es 
muy pequeño en relación con los 
gigantescos beneficios, podremos 
dejar atrás definitivamente esta cri-
sis sanitaria.

Múltiples dimensiones de la lucha contra 
la pandemia

Por Kristalina Georgieva, Gita Gopinath 
y Ruchir Agarwal
Washington, DC, junio 10

• Las medidas adicionales necesarias representan USD 3.000 millones. Los pasos 4 a 7 son 
             necesarios para evitar riesgos de deterioro de la situación y para mitigar las 
             consecuencias sanitarias de la pandemia en el período intermedio
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Los californianos que estén to-
talmente vacunados contra el 
COVID-19 podrán desprender-

se de sus cubrebocas en la mayoría 
de las situaciones a partir de la próxi-
ma semana, según confirmaron el 
miércoles las autoridades estatales.

El cambio, largamente esperado, 
entrará en vigor el martes, la misma 
fecha que la reapertura económica 
total prevista en California, y final-
mente hará que el estado más pobla-
do del país se ajuste a las directrices 
sobre COVID-19 de hace casi un mes 
de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades.

En resumen, los californianos que 
lleven dos semanas después de su 
última dosis de vacuna podrán ir sin 
mascarilla en casi todos los entornos, 
con algunas excepciones que inclu-
yen los centros de tránsito o a bordo 

del transporte público; en entornos 
de atención sanitaria y centros de 
cuidados de larga duración; en el in-
terior de escuelas K-12, guarderías u 
otros entornos juveniles; en refugios 
para personas sin hogar, refugios de 
emergencia y centros de enfriamien-
to; y en instalaciones penitenciarias 
y centros de detención.

Por otro lado, las personas no va-
cunadas deberán seguir tapándose 
en los lugares públicos cerrados, 
incluidos los restaurantes cuando no 
coman o beban, en las tiendas y en 
los cines.

El Dr. Mark Ghaly, secretario de salud 
y servicios humanos de California, 
dijo que la guía de mascarilla actua-
lizada del estado “sigue la ciencia tal 
como la conocemos hoy”.

“Seguimos aprendiendo más y más 

cada día, cada semana, cada mes 
que tratamos de incorporar a nues-
tro pensamiento”, dijo durante una 
conferencia telefónica con los perio-
distas.

En el futuro, continuó, “tan pronto 
como tengamos la sensación de 
que los CDC van a realizar cambios 
adicionales o actualizaciones de sus 
directrices, los tendremos en cuenta 
y los aplicaremos en consecuencia 
en California.”

La obligación de determinar quién 
está vacunado y quién no recaerá 
en los propietarios de negocios o 
locales individuales. Ghaly dijo que 
los operadores pueden permitir a 
los clientes autodeclarar que están 
vacunados y, por lo tanto, pueden 
entrar sin llevar una mascarilla, im-
plementar algún tipo de sistema de 
verificación de vacunas o exigir que 

todos los clientes lleven una masca-
rilla.

“Nosotros, a nivel estatal, estamos 
dando las tres opciones a los ope-
radores privados e independientes 
para que elijan cuál es la más ade-
cuada para su comunidad y su nego-
cio”, dijo Ghaly.

En particular, Ghaly dijo que las di-
rectrices del estado dejarán claro 
que no se puede impedir a nadie -in-
cluso a alguien que esté totalmente 
vacunado- llevar voluntariamente 
una máscara como condición para 
entrar en un negocio o participar en 
una actividad.

Sean cuales sean las normas gene-
rales del estado, los lugares de tra-
bajo seguirán estando sujetos a las 
normas establecidas por la Junta de 
Normas de Seguridad y Salud Ocu-
pacional del estado, que vota las pro-
puestas presentadas por la División 
de Seguridad y Salud Ocupacional 
de California, o Cal/OSHA.

La semana pasada, esa junta aprobó 
las nuevas normas propuestas por 
Cal/OSHA que exigen que los em-
pleados sigan usando mascarillas 
en algunos casos, incluso si alguien 
que trabaja dentro de una habita-
ción no está vacunado o su estado 
de vacunación no es conocido por el 
empleador.

Sin embargo, durante una reunión 
especial que comienza a las 5 p.m. 
del miércoles, la junta recibirá infor-
mación tanto de Cal/OSHA como del 
Departamento de Salud Pública de 
California y “considerará el impacto 

de la información presentada sobre 
las normas temporales de emergen-
cia COVID-19”, según la agenda de la 
reunión.

Puede parecer que ha pasado toda 
una vida, pero fue solo el 6 de abril 
cuando las autoridades de California 
anunciaron su intención de reabrir 
completamente la economía del 
estado el 15 de junio, eliminando las 
restricciones que mantenían abier-
tos negocios como restaurantes y 
gimnasios a no más del 50 por ciento 
de su capacidad.

En aquel momento, la medida depen-
día de dos factores: un suministro 
suficiente de vacunas y un bajo nú-
mero de hospitalizaciones. California 
ha mejorado en ambos aspectos en 
los últimos dos meses.

El 6 de abril, cerca del 36 por ciento 
de los californianos habían recibido 
al menos una dosis de la vacuna; 
ahora, cerca del 56 por ciento de los 
californianos están al menos parcial-
mente vacunados.

Las hospitalizaciones por COVID-19 
también han caído en picado en 
todo el estado. El 6 de abril, había 
aproximadamente 2000 personas 
en los hospitales de California, lo que 
supone un descenso respecto al pico 
de casi 22 mil a principios de enero. 
Hasta el lunes, había 1015 pacientes 
con COVID-19 en los hospitales del 
estado, una de las cifras más bajas 
desde que California comenzó a ha-
cer un seguimiento constante de las 
hospitalizaciones por COVID-19 hace 
más de 14 meses.

por ciento); las células beta obteni-
das son muy heterogéneos y contie-
nen un alto porcentaje de células se-
cundarias no deseadas que no sólo 
afectan a la maduración y funciona-
lidad de los cultivos resultantes, sino 
que suponen un riesgo de formación 
de teratomas.

Además, la reproducibilidad y la 
eficiencia requiere optimizaciones 
intensivas para cada línea celular, 
según los autores. (SE)

Las células beta pancreáticas 
son las que secretan la hor-
mona de la insulina y un mal 

funcionamiento de estas es lo que 
define a la diabetes. Ahora, investi-
gadores han logrado crear un no-
vedoso protocolo para generar este 
tipo de células con una “alta eficacia” 
a partir de células pluripotentes hu-
manas.

En concreto, este método, proba-
do “in vitro” y en ratones, permite 
obtener células beta pancreáticas 
aptas para autotransplante a partir 
de células humanas pluripotentes 
inducidas (iPS), capaces de dividirse 

de forma indefinida y convertirse 
luego en cualquier tipo de célula; es-
tas derivan artificialmente de células 
adultas.

Las células beta son fuente de la in-
sulina, una hormona necesaria para 
la regulación de los niveles de glu-
cosa en sangre y poder generarlas a 
partir de células pluripotentes con el 
objetivo de ser trasplantadas es un 
objetivo para tratar la diabetes de 
tipo 1 y 2.

Terapia con reemplazo celular

Este nuevo trabajo, liderado por el 

investigador español Juan Carlos 
Izpisúa, del Instituto Salk en La Jolla 
(California), mejora los protocolos 
existentes para ello y consigue crear 
células beta funcionales capaces de 
revertir la hiperglucemia en ratones 
en dos semanas.

Nuevos avances en la diabetes

“Nuestro protocolo proporciona una 
plataforma robusta para estudiar las 
células beta humanas y desarrollar-
las a partir de células pluripotentes 
para la terapia de reemplazo celu-
lar”, según los autores, entre ellos 
también científicos de la Universi-

dad Católica San Antonio de Murcia 
(UCAM). Los resultados se publican 
en Nature Communications.

Avances y obstáculos contra la dia-
betes

Aunque en la última década se han 
realizado importantes esfuerzos 
para conseguir la diferenciación de 
células iPS humanas en células beta 
pancreáticas, la aplicación en clínica 
ha estado obstaculizada por diferen-
tes motivos.

Los protocolos diseñados tienen una 
eficiencia baja (entre un 10 y un 40 

Científicos avanzan en el combate contra la diabetes 
a través del reemplazo de células

California podrá desprenderse en gran medida 
del cubrebocas el 15 de junio
Por Luke Money, Rong-Gong Lin II
San Diego, California, junio 10 
(San Diego Union-Tribune)
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¿Las vacunas contra la COVID-19 van a necesitar refuerzos?
• Los científicos están haciendo diversas preguntas sobre las inyecciones de refuerzo, pero aún no tienen tantas respuestas. Esto es lo que saben hasta ahora

Por Carl Zimmer
Nueva York, junio 10 (NYTIMES)

Mientras Estados Unidos se 
acerca al objetivo del presi-
dente Joe Biden de alcanzar 

un índice de vacunación del 70 por 
ciento, muchas personas empiezan 
a preguntarse cuánto durará su pro-
tección.

Por el momento, los investigadores 
se hacen bastantes preguntas sobre 
las vacunas de refuerzo contra la CO-
VID-19, pero aún no tienen muchas 
respuestas. Los Institutos Nacionales 
de Salud de Estados Unidos (NIH, por 
su sigla en inglés) anunciaron recien-
temente que han iniciado un nuevo 
ensayo clínico con personas que ya 
tienen el esquema completo de va-
cunas (con cualquier vacuna autori-
zada) para analizar si un refuerzo de 
la vacuna Moderna aumentará sus 
anticuerpos y prolongará la protec-
ción contra el contagio del virus.

Aunque muchos científicos estiman 
que las vacunas de Pfizer-BioNTech, 
Moderna y Johnson & Johnson auto-
rizadas en Estados Unidos durarán 
al menos un año, nadie lo sabe con 
certeza. Tampoco está claro si las 
variantes del coronavirus que están 
surgiendo cambiarán nuestras nece-
sidades de vacunación.

 “Estamos en terrenos inexplorados 
en lo que respecta a los refuerzos”, 
dijo Edward Belongia, médico e 
investigador de salud pública del 
Instituto de Investigación Clínica 

Marshfield en Marshfield, Wisconsin.

¿Por qué debemos vacunarnos con-
tra la influenza cada año, pero dos 
vacunas contra el sarampión duran-
te la infancia pueden protegernos de 
por vida?

Patógenos distintos afectan nuestro 
sistema inmunitario de maneras 
diferentes. Para algunas enfermeda-
des, como el sarampión, enfermarse 
una vez genera una protección de 
por vida. Pero para otros patógenos, 
nuestras defensas inmunológicas 
disminuyen con el tiempo.

En algunos aspectos importantes, 
las vacunas imitan las infecciones 
naturales, sin que sea necesario que 
nos enfermemos. Las vacunas con-
tra el sarampión pueden producir 
inmunidad de por vida. Las vacunas 
contra el tétanos, en cambio, gene-
ran defensas que se desvanecen año 
tras año. Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de 
Estados Unidos recomiendan recibir 
un refuerzo contra el tétanos una vez 
por década.

Y, a veces, el virus puede cambiar, lo 
que crea la necesidad de un refuerzo 
para producir una defensa nueva 
y personalizada. Los virus de la in-
fluenza mutan tanto que se requiere 
una nueva vacuna cada año.

¿Cómo se comparan las vacunas 

anti-COVID-19 con otras en términos 
de protección?

La respuesta breve es que aún no po-
demos estar seguros, ya que la gen-
te empezó a vacunarse en grandes 
cantidades hace apenas unos meses.

 “Incluso en los ensayos, no sabemos 
cuál es la respuesta inmunitaria tras 
un año”, dijo Kirsten Lyke, experta en 
vacunas de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Maryland y líder 
del ensayo del refuerzo de los NIH.

Pero los primeros indicios son alen-
tadores. Los investigadores han 
extraído muestras de sangre de los 
voluntarios que participan en los en-
sayos de la vacuna y miden sus nive-
les de anticuerpos y células inmuni-
tarias que atacan al coronavirus. Los 
niveles están disminuyendo, pero 
de manera gradual. Es posible que, 
con este ritmo lento de descenso, la 
protección de la vacuna siga siendo 
vigorosa durante mucho tiempo. Las 
personas que se contagiaron ante-
riormente y luego recibieron la vacu-
na podrían tener una protección aún 
más duradera.

“Creo que hay una posibilidad real 
de que la inmunidad contra la cepa 
original dure años”, señaló Belongia.

Si esa posibilidad se confirma, las do-
sis de refuerzo de la vacuna contra la 
COVID-19 podrían no ser necesarias 
durante años, pero eso está por ver-
se.

Los científicos dicen que es posible 
que la protección de las vacunas 
contra la COVID-19 menos efectivas, 
como la fabricada por Sinopharm, se 
desvanezca con más rapidez.Credit...
Saul Martinez para The New York 
Times

¿Durarán algunas vacunas más que 
otras?

Es posible. Los investigadores ya han 
descubierto que la eficacia de las 
vacunas que utilizan diferentes tec-
nologías puede variar. Las vacunas 
más potentes son las de Moderna 
y Pfizer-BioNTech, ambas basadas 
en moléculas de ARN. Las vacunas 
que se basan en virus desactivados, 
como las fabricadas por Sinopharm 

en China y Bharat Biotech en India, 
han demostrado ser un poco menos 
eficaces.

Según Scott Hensley, inmunólogo 
de la Universidad de Pensilvania, el 
motivo no está del todo claro. Las 
vacunas de ARN son relativamente 
nuevas, por lo que la inmunidad que 
proporcionan no se ha estudiado a 
fondo. En su propia investigación 
en ratones que recibieron diferentes 
tipos de vacunas contra la influenza 
(algunas hechas con ARN y otras con 
virus desactivados), Hensley obser-
vó una diferencia similar. El nivel de 
anticuerpos producido por los dos 
tipos de vacunas es “distinto de ma-
nera escandalosa”, dijo.

Es posible que la protección de las 
vacunas menos eficaces contra la 
COVID-19 se desvanezca con más 
rapidez. La vacuna de Sinopharm 
tal vez ya esté mostrando algunas 
señales de este declive. Los ensa-
yos clínicos indican que tiene una 
eficacia del 78 por ciento, pero los 
Emiratos Árabes Unidos y Baréin ya 
están ofreciendo refuerzos a las per-
sonas que recibieron la vacuna de Si-
nopharm para reforzar su inmunidad 
decreciente.

¿Cómo sabremos que las vacunas 
van perdiendo su eficacia?

Los investigadores están buscando 
marcadores biológicos que puedan 
revelar en qué momento la protec-
ción de una vacuna ya no es suficien-
te para contener el coronavirus. Es 
posible que un nivel de anticuerpos 
determinado marque el umbral: si 
tu sangre tiene niveles por encima 
de ese umbral, estás en buenas 
condiciones, pero si está por debajo, 
corres un riesgo de contagio mayor.

Algunos estudios preliminares su-
gieren que estos marcadores, cono-
cidos como correlatos de la protec-
ción, están presentes en el caso de 
las vacunas contra la COVID-19. Se 
está investigando para encontrarlos.

“Eso nos enseñará mucho”, dijo H. 
Clifford Lane, subdirector de investi-
gación clínica y proyectos especiales 
del Instituto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas de Esta-
dos Unidos.

¿Qué hay de las variantes?

Es muy posible que necesitemos re-
fuerzos para bloquear las variantes, 
pero eso aún no está claro.

La aparición de variantes en los últi-
mos meses ha acelerado la investi-
gación acerca de los refuerzos. Algu-
nas variantes tienen mutaciones que 
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¿Las vacunas contra la COVID-19 van a necesitar refuerzos?
• Los científicos están haciendo diversas preguntas sobre las inyecciones de refuerzo, pero aún no tienen tantas respuestas. Esto es lo que saben hasta ahora

las hacen propagarse con rapidez. 
Otras llevan mutaciones que podrían 
reducir la eficacia de las vacunas au-
torizadas, pero, en este momento, 
los científicos solo tienen un puñado 
de pistas sobre cómo funcionan las 
vacunas existentes contra las distin-
tas variantes.

Por ejemplo, el mes pasado, inves-
tigadores de Catar publicaron un 
estudio sobre la vacuna de Pfizer-
BioNTech, que se administró a más 
de 250.000 habitantes del país entre 
diciembre y marzo.

Los ensayos clínicos demostraron 
que la vacuna tenía una eficacia del 
95 por ciento contra la versión origi-
nal del coronavirus, pero una varian-
te denominada alfa, que se identificó 
por primera vez en el Reino Unido, 
redujo su eficacia al 89,5 por ciento. 
Una variante identificada por prime-
ra vez en Sudáfrica, conocida como 
beta, la redujo aún más, hasta el 75 
por ciento; sin embargo, la vacuna 
fue el 100 por ciento eficaz contra 
ambas variantes para prevenir la en-
fermedad grave, crítica o mortal.

Pero el hecho de que una variante 
pueda sortear las vacunas existentes 
no significa que vaya a convertirse 
en un problema generalizado. Por 
ejemplo, la variante beta ha tenido 

poca presencia en países con pro-
gramas de vacunación sólidos, como 
Israel, el Reino Unido y Estados Uni-
dos. Si la presencia de la variante 
beta sigue siendo mínima, no supon-
drá una amenaza grave.

Sin embargo, la evolución todavía 
tiene mucho espacio para jugar con 
el coronavirus. Los científicos no 
pueden descartar la posibilidad de 
que surjan nuevas variantes en los 
próximos meses que se propaguen a 
velocidad y resistan las vacunas.

“Está claro que las variantes son in-
evitables”, dijo Grace Lee, directora 
médica asociada de innovación en la 
práctica y médica de enfermedades 
infecciosas en Stanford Children’s 
Health. “Creo que la pregunta es, 
¿qué impacto tendrán?”.

Pfizer ya ha comenzado un ensayo 
para probar una tercera inyección 
como refuerzo. También está fabri-
cando nuevos refuerzos adaptados 
a las variantes.Credit...Saul Martinez 
para The New York Times

¿Necesitaremos un refuerzo especial 
adaptado según la variante?

Todavía no está claro. Algunos cien-
tíficos sospechan que una respuesta 
inmunitaria elevada a la versión 

original del coronavirus también 
proporcionará protección suficiente 
contra las variantes, pero también 
es posible que una vacuna diseña-
da para atacar a una variante en 
particular sea más eficaz. Pfizer ha 
iniciado un ensayo para analizar am-
bas opciones. Algunos voluntarios 
que ya han recibido dos dosis de la 
vacuna recibirán una tercera dosis 
de la misma vacuna como refuerzo. 
Como parte del mismo ensayo, los 
investigadores les darán a otros vo-
luntarios un refuerzo experimental 
diseñado para brindar protección 
contra la variante beta.

“A partir de lo que hemos aprendi-
do hasta ahora, nuestra idea actual 
es que hasta que no veamos una 
reducción de la circulación del SARS-
CoV-2 y de la enfermedad COVID-19, 
creemos que es probable que se ne-
cesite una tercera dosis, un refuerzo 
de nuestra vacuna, dentro de los 12 
meses posteriores a la administra-
ción de la vacuna, para ayudar a 
proporcionar protección contra la 
COVID-19”, señaló Jerica Pitts, direc-
tora de relaciones globales con los 
medios de comunicación de Pfizer.

¿Puedo cambiar la marca de mi va-
cuna al ponerme un refuerzo?

Es posible. De hecho, muchas inves-
tigaciones sobre otras enfermeda-
des sugieren que el cambio de vacu-
nas puede robustecer los refuerzos. 
“Este es un concepto probado desde 
antes de la COVID-19”, dijo Lyke.

Lyke y sus colegas están probando 
esta opción de mezclar y combinar 
refuerzos como parte de su nuevo 
ensayo. Están reclutando volunta-
rios que hayan sido vacunados por 
completo con cualquiera de las tres 
vacunas autorizadas en Estados Uni-
dos: Johnson & Johnson, Moderna y 
Pfizer-BioNTech.

¿Qué pasaría si combinamos dos do-
sis de vacunas distintas?

Todos los voluntarios recibirán un 
refuerzo de Moderna. Luego, los 
investigadores observarán la intensi-
dad de la respuesta inmunitaria que 
produce.

Es posible que otras vacunas que 

aún están en fase de ensayo clínico 
funcionen aún mejor como refuer-
zos contra la COVID-19. Por ejemplo, 
Novavax y Sanofi están haciendo en-
sayos clínicos en Estados Unidos con 
vacunas de proteínas víricas. Lyke y 
sus colegas diseñaron su estudio de 
manera que puedan añadirle más va-
cunas de este tipo a la combinación 
más adelante.

“Tras bambalinas estamos trabajan-
do en otros contratos para poder 
agregar refuerzos adicionales en 
el ensayo”, afirmó. Esos refuerzos 
adicionales también pueden incluir 
otros adaptados a las variantes, 
como el desarrollado por Pfizer-
BioNTech.

También están en marcha otros en-
sayos de refuerzos mixtos. En el Rei-
no Unido, los investigadores están 
administrándoles a los voluntarios 
vacunas de AstraZeneca, CureVac, 
Johnson & Johnson, Moderna, Nova-
vax, Pfizer-BioNTech y Valneva como 
refuerzos. ImmunityBio está proban-
do su vacuna en Sudáfrica como 
refuerzo de la vacuna de Johnson & 
Johnson, mientras que Sanofi se está 
preparando para probar su vacuna 
como refuerzo de las de muchas 
otras empresas.

El ensayo de los NIH podría empezar 
a dar resultados ya en las próximas 
semanas. Si las vacunas que se están 
agotando y las variantes que surgen 

provocan un aumento de contagios 
nuevos este invierno, Lyke quiere te-
ner datos que pueda compartir con 
los legisladores.

“Para nosotros, obtener una respues-
ta lo antes posible era de vital impor-
tancia”, señaló. “No podemos darnos 
el lujo de invertir mucho tiempo”.

¿Qué pasa con quienes aún no reci-
bieron la primera dosis?

Hensley dice que es aconsejable pre-
pararse para la posibilidad de que 
se necesiten refuerzos. Pero espe-
raba que no se convirtieran en una 
distracción de la urgente necesidad 
de llevar las primeras dosis a miles 
de millones de personas en todo el 
mundo.

“Si más personas se protegen de 
inmediato, entonces el virus tendrá 
menos huéspedes para infectar y 
menos oportunidades de evolucio-
nar hacia nuevas variantes”, dijo.

“Quiero que las vacunas se distribu-
yan a nivel mundial, porque quiero 
proteger a las personas en todo 
el mundo”, añadió Hensley. “Pero 
incluso si solo te preocupas por ti 
mismo, también debes respaldar 
este esfuerzo, porque esa es la única 
forma en la que vas a terminar con la 
pandemia y limitar la posibilidad de 
que surjan variantes”.
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Esta línea de acción con López 
Obrador no es nueva. Se vivió en 
Tabasco durante los 90, donde el 
discurso divisionista del entonces 
candidato perdedor al gobierno 
estatal fragmentó a la sociedad sin 
que haya podido volver a unirse. Se 
experimentó en la Ciudad de México 
cuando la campaña presidencial en 
2006, donde prevaleció un discur-
so rupturista que dividió incluso a 
familias. Lo hemos vivido en cada 
campaña electoral en la que ha parti-
cipado López Obrador y hemos sido 
testigos todos del maniqueo manejo 
de ira incendiaria contra los fifís y las 
élites estigmatizadas desde el poder.

El discurso de odio es abusivo, 
intimidador y hostil, que sube de 
intensidad cuando lo acompañan 
las tensiones políticas o los temas 
públicos que polarizan. Esto lo he-
mos vivido cada día del sexenio del 
presidente López Obrador, sin que 
nadie lo frene, incluida su incondi-
cional Sheinbaum. Su llamado, sin 
embargo, hay que atenderlo. Pero 
debe estar ella convencida de que es 
urgente frenar el clasismo antes de 
que la ciudad se le salga de las ma-
nos, y persuadir a su jefe político que 
tiene que hacer lo mismo, porque 
la estabilidad del país se le puede 
escapar.

Tiene mucha razón la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, 

cuando al salir al paso a comentarios 
y memes que ubicaron el voto con-
tra Morena en la capital federal como 
una lucha de clases, alertó la grave-
dad de que se promoviera esa línea 
de pensamiento ante los riesgos de 
que pudiera llegar a darse una divi-
sión clasista y discriminatoria. “Eso 
no es esta ciudad”, agregó. “Esta ciu-
dad tiene que darse la mano como 
siempre se la ha dado, tiene que dis-
minuir desigualdades y acercar a las 
personas”. Eso no era, ciertamente, 
ni la capital federal ni el país, pero 
este encono se potenció de la mano 
de sus vecinos en el Zócalo. Ese mis-
mo llamado tendrá que hacerlo con 
quien prendió fuego al pasto seco y 
pedirle al presidente Andrés Manuel 
López Obrador que sea él quien en-
cabece la reconciliación.

Por supuesto que eso no sucederá. 
Las mañaneras han sido durante sus 
628 escenificaciones un ejercicio 
sistemático de generación de odio 
y división, al partir salvajemente a 
la sociedad entre los buenos y ma-
los. La división binaria que hace el 
Presidente la ha trazado a través de 
líneas ideológicas, los “conservado-
res” y él y sus seguidores, pero sobre 
todo clasistas y discriminatorias. 

Fifís ha llamado múltiples veces a 
quienes considera sus adversarios, 
un calificativo que ha sido utilizado 
en México desde el porfiriato por la 
élite, como se ubica popularmente al 
grupo social de mayor ingreso.

Fifí se convirtió en sustantivo y en 
término peyorativo por López Obra-
dor y sus seguidores, mediante el 
discurso machacón desde Palacio 
Nacional, donde el Presidente lo 
asocia invariablemente con la co-
rrupción. Maestro en los silogismos, 
el mensaje permanente a la sociedad 
es que las élites son los ricos y los ri-
cos, corrupción. Desde la campaña 
presidencial, operadores de Morena 
viajaron por el país diciendo a los 
electores de menor escolaridad que 
si votaban por López Obrador las 
casas donde trabajaban pasarían a 
su propiedad. López Obrador ha lle-
gado a matizar que no todos los ricos 
ni las fortunas son mal habidas, pero 
el mensaje compensatorio ha sido 
tan escaso, que no ha penetrado en 
el pensamiento de nadie.

En realidad, tampoco le interesa. 
Un ejemplo de lo que busca el Pre-
sidente lo dio en la mañanera del 
lunes pasado, cuando al hablar de la 
derrota de Morena en la Ciudad de 
México, que no aceptó, le recomen-
dó a Sheinbaum que se acerque a los 

pobres sin mencionar al resto de los 
grupos sociales capitalinos. Una vez 
más, en la dialéctica de la inclusión y 
la exclusión, el segmento de menor 
ingreso confrontado, por diseño 
presidencial, con el resto de la pobla-
ción. ¿Qué no entendió López Obra-
dor? ¿Qué no quiere ver Sheinbaum?

La jefa de Gobierno hace bien en 
estar preocupada por la división de 
clases que quedó de manifiesto en 
el voto contra Morena el domingo. 
No fue una división de norte a sur, 
sino un voto de protesta urbano 
sin fronteras, aunque tiene varias 
explicaciones preliminares. Hay una 
correlación entre a mayor escolari-
dad, mayor participación electoral, 
y a mayor participación más voto 
contra Morena.

Hay una mancha morena en la parte 
oriente de la capital, pegada a los 
municipios conurbados que dan 
hacia Puebla y Morelos, donde la 
correlación del apoyo al gobierno es 
mediante los programas sociales. En 
el resto de la ciudad, en las colonias 
de alto ingreso, pero también en las 
de medio y bajo ingreso, habitan 
amplios segmentos de la población 
que resultaron afectados por los 
despidos masivos de la burocracia, 
la reducción de salarios en la admi-
nistración pública, la cancelación de 

fideicomisos o la crisis en la industria 
de la construcción. Pero también por 
el cierre de las estancias infantiles, el 
desabasto de medicinas, la decisión 
de no aplicar vacunas anti-Covid al 
personal médico de las institucio-
nes privadas, por la insensibilidad y 
crítica a las mujeres por levantarse 
contra los abusos sexuales, o por 
los afectados de “incidentes” –como 
llamó Sheinbaum a la tragedia de la 
Línea 12 del Metro– que han sucedi-
do en la capital.

La irrupción de los componentes de 
lucha de clases en el debate público 
no es por generación espontánea, ni 
tampoco producto de una campaña 
de desprestigio de los medios de 
comunicación, como argumentaron 
el Presidente y la jefa de Gobierno, 
insultando la inteligencia de los ca-
pitalinos. El odio se engendró como 
parte de una estrategia de polariza-
ción y confrontación desde Palacio 
Nacional. La política de inventar pa-
tiños acreditados como periodistas 
para servir de mecha en la pira de 
la denostación y el linchamiento en 
Palacio Nacional, acompañada por 
plumas al servicio del Presidente o 
los oportunistas de siempre dedica-
dos únicamente a insultar y difamar, 
para desacreditar y deslegitimar, han 
sido fundamentales en esta cruzada 
de rencor.

Estrictamente Personal

El odio se les regresó
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 10

Hace tres 
viernes, AMLO 
adelantó en su 
conferencia ma-
ñanera que Díaz 
de León no iba 
a ser propuesto 
para un segun-
do periodo de 
seis años como 
gobernador del 
Banco Central.

Con más de seis meses de anti-
cipación, el presidente López 
Obrador anunció ayer que 

Arturo Herrera será propuesto como 
gobernador del Banco de México y 
que Rogelio Ramírez de la O será el 
próximo secretario de Hacienda.

Herrera sustituirá a Alejandro Díaz 
de León, cuyo periodo como gober-
nador de Banxico concluye hasta el 
31 de diciembre.

Hace tres viernes, AMLO adelantó en 
su conferencia mañanera que Díaz 
de León no iba a ser propuesto para 
un segundo periodo de seis años 
como gobernador del Banco Central.

También anticipó que el próximo 
gobernador de Banxico “va a ser un 
economista de mucho prestigio, un 
profesional que va a cumplir con los 
requisitos de tener experiencia en 
materia económica y financiera, y de 
haber trabajado en un área relacio-
nada con el manejo de las finanzas”.

El lunes siguiente, AMLO abundó en 
el tema y garantizó que “vamos a 

cumplir el compromiso de respetar 
la autonomía” del organismo central, 
por lo que “no vamos a intervenir en 
la política (monetaria) del Banco de 
México”.

Pero el anuncio tan anticipado del 
cambio de gobernador en Banxico 
generó incertidumbre en los merca-
dos financieros sobre el perfil del su-
cesor de Díaz de León y su cercanía 
con el presidente.

AMLO reconoció que ese anuncio 
“podía producir incertidumbre”, por 
lo que de una vez decidió confirmar 
que va a ser Arturo Herrera para que 
no haya nerviosismo y el relevo en 
el Banco Central se lleve a cabo de 
manera ordenada.

El anuncio de ayer sorprendió por su 
anticipación, más de seis meses an-
tes del relevo formal y legal, pero no 
por la nominación de Herrera, quien 
se convirtió en el candidato más via-
ble para Banxico después de que la 
semana pasada el subgobernador 
Gerardo Esquivel se autodescartó 
por “razones personales”.

A Herrera, un economista experi-
mentado, se le reconoce por la pru-
dencia en el manejo de las finanzas 
públicas y la deuda durante la crisis 
económica provocada por la pan-
demia de Covid-19, pero se le critica 
por la falta de medidas de estímulo 
fiscal para apoyar a los sectores más 
afectados.

El aún secretario de Hacienda dijo 
que defenderá la autonomía del Ban-
co Central y el mandato de estabili-
dad de precios, pero recordó que las 
decisiones de política monetaria se 
toman en la Junta de Gobierno, que 
se integra por cinco miembros.

La nominación de Herrera como 
gobernador será la cuarta propues-
ta que hace el presidente López 
Obrador para la Junta de Gobierno 
de Banxico en lo que va de su admi-
nistración, después de las designa-
ciones de Esquivel, Jonathan Heath 
y Galia Borja.

De ser ratificado por el Senado, He-
rrera se convertirá en el tercer ban-
quero central que previamente es 

secretario de Hacienda, después de 
Guillermo Ortiz y Agustín Carstens.

Díaz de León, por su parte, concluirá 
su encargo con el reconocimiento de 
que, ante la crisis causada por la pan-
demia, Banxico mantuvo una postu-
ra monetaria prudente y preservó su 
autonomía institucional.

En unas semanas se concretará la 
transición en Hacienda, a donde lle-
gará Ramírez de la O, un economista 
respetado muy cercano a AMLO que 
tendrá la responsabilidad de asegu-
rar un sano balance fiscal anual ha-
cia 2024 y financiar el presupuesto 
de los programas de desarrollo y 
bienestar, entre otros encargos.

Faenas de orejas y rabo avalan las 
trayectorias respectivas de Herrera y 
Díaz de León en Hacienda y Banxico. 
Siguiendo la analogía de la tauroma-
quia, habrá que ver si, ya en el ruedo, 
Ramírez de la O triunfa y gana la con-
fianza de la exigente afición. Ojalá 
que sí.

Dinero, Fondos y Valores
Orejas y rabo para Herrera y Díaz de León
Por Víctor Piz
Ciudad de México, junio 10

Viernes 11 de junio de 2021
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liberal. Pero sabemos, también, que 
esos recortes no solo han costado 
en eficiencia y capacidad, también 
han costado vidas. El manejo “ligero” 
de las cifras por parte del secretario 
de Hacienda lanzó algunas señales 
de alarma. Baste recordar que en la 
clausura de la Convención Nacional 
Bancaria en marzo aseguró que para 
mayo ya habría 80 millones de mexi-
canos vacunados. En la política mo-
netaria no pueden cometerse esas 
ligerezas. La precisión es clave.

La operación de Banco de México 
se da a través de su junta de go-
bierno, siempre apoyada por un 
equipo con conocimiento técnico 
innegable. Espero que a través de 
la gobernanza que tiene una de las 
instituciones más relevantes de Mé-
xico se mantenga la autonomía y la 
independencia del banco central. No 
es exageración. Si esa autonomía 
e independencia se perdieran en la 
práctica, el deterioro inflacionario 
llegaría tarde o temprano. México no 
necesita regresar a eso.

Ya no alcanzan estas líneas para opi-
nar sobre el cambio en la secretaría 
de Hacienda. Basta mencionar que 
un poco de keynesianismo, en épo-
cas de crisis económica, podría caer 
bien, porque al final del día, para citar 
a los grandes, en el largo plazo todos 
estamos muertos.

En el argot económico, las polí-
ticas fiscales y las monetarias 
se conocen como políticas de 

demanda. Es decir, tienen la capaci-
dad de alterar los bienes y servicios 
que se demandan en una economía, 
pero no necesariamente logran alte-
rar —incrementar sería lo deseable— 
la capacidad productiva. Ambas 
afectan el desempeño económico, y 
todo lo que ello implica como sala-
rios, precios y producción, pero en 
el corto plazo, porque para cambiar 
lo que realmente puede producir 
una economía se necesitan cambios 
más de fondo, cambios estructurales 
cuyo impacto se ve conforme pasa el 
tiempo.

Ambas políticas deben hacerse a 
sabiendas de los riesgos y los bene-
ficios que cada una conlleva. Ningu-
na es inocua. Son un poco como los 
antibióticos, pueden resolver un pa-
decimiento si están bien recetados, 
pero es probable que tengan algún 
efecto secundario. Incrementar el 
gasto público en una época de des-
aceleración o franco estancamiento 
puede reactivar la producción, mejo-
rando los niveles de empleo; pero su 
impacto podría ser temporal y existe 
la posibilidad de que los precios su-
ban como consecuencia, mitigando 
—o en ocasiones eliminando— los be-
neficios que el antibiótico fiscal pudo 
haber generado.

Si la política fiscal tiene su grado de 
complejidad, el de la política mone-
taria es significativamente mayor. 
Decidir cómo y cuánto gastar, cómo 
y cuánto gravar y cómo y cuánto en-
deudarse no es tarea trivial. Mientras 
se van tomando esas decisiones se 
van afectando los incentivos (ese tér-
mino del que no podemos prescindir 
los economistas) y modificando la 
conducta de la gente.

La política monetaria tiene su grado 
de ciencia, pero mucho más de arte. 
Es más complejo saber cuánto dine-
ro se tiene que poner en la economía 
para no frenar su crecimiento, pero 
sin generar inflación, el equilibrio im-
porta y es difícil de alcanzar. No solo 
debe considerar las condiciones ac-
tuales de una economía, debe tener 
estimados del crecimiento futuro y 
de las expectativas que tienen todos 
los agentes económicos, incluyen-
do, desde luego, la población en su 
conjunto. En economías integradas, 
como el caso de México con el blo-
que norteamericano, los objetivos 
del banco central tienen que consi-
derar también el desempeño de los 
socios comerciales y reconocer el 
vínculo que existe entre las políti-
cas monetarias de países entre los 
que hay un intercambio comercial 
relevante. Y entre tantas cosas a con-
siderar, el banco central deberá cum-
plir con su función más importante: 

mantener el poder adquisitivo de la 
moneda.

La inflación es el impuesto más 
regresivo que existe. Afecta más a 
quienes dedican más fracción de 
su ingreso al consumo y a quienes 
mantienen su riqueza —sea la que 
sea— en efectivo. Pocos fenómenos 
tan complejos y nocivos para una so-
ciedad como una inflación desborda-
da. En este sentido, la autonomía del 
banco central, de Banco de México 
en nuestro caso, es fundamental. La 
política monetaria tiene que mante-
nerse separada de la fiscal. La fiscal 
no puede girarle instrucciones a la 
monetaria, ni viceversa. La política 
fiscal puede cambiar sus objetivos 
para que sean acorde al Gobierno 
en turno, ojalá que siempre sea con-
siderando la estabilidad económica 
como un propósito intrínseco; pero 
la política monetaria tiene que tras-
cender administraciones. No debe 
de responder al Ejecutivo, debe de 
responder al país. 

Banco de México se ha caracteriza-
do incluso desde antes de ganar su 
autonomía por ser un gran forma-
dor de talento. El desarrollo de la 
capacidad técnica necesaria ha ido 
de la mano de la complejidad de su 
tarea. Sus perfiles deben de ser téc-
nicos. Deben de tener la capacidad 
de analizar datos, cifras, situaciones 

complejas, deslindándose de filias 
y fobias políticas. Tarea difícil, sin 
duda. El presidente López Obrador 
formalizó un anuncio que ya se es-
peraba. Ante el término del periodo 
del gobernador actual Alejandro 
Díaz de León, el presidente señaló 
que propondría al Senado el nom-
bramiento del actual secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, para el 
cargo que quedará vacante en di-
ciembre. No entiendo la necesidad 
del presidente de hacer un anuncio 
de esta magnitud seis meses antes 
de que se cumpla el plazo. El anuncio 
tan anticipado me parece contrapro-
ducente para las agendas de ambas 
instituciones.

Arturo Herrera ha mostrado ser un 
secretario acomodaticio a los deseos 
del presidente. En los meses más 
complicados del 2020 era indispen-
sable otorgar más apoyo fiscal. Con 
las cifras de empleo, de pobreza, de 
caída en ingresos, de muertos por 
covid, para cualquiera era evidente 
la necesidad de más apoyo, sin caer 
en el falso cuento del no endeuda-
miento. Supongo que el secretario 
lo sabía, quizás el presidente no lo 
escuchó.

Sabemos también que las políticas 
de austeridad implementadas por la 
actual Administración serían la envi-
dia de cualquier libro de texto neo-

Columna IMCO

Entre Keynes y la autonomía

la discusión de los temas de la agen-
da estatal estarán bajo la férula de 
una sola persona. Los abusos conti-
nuarán y la escasez de recursos eco-
nómicos obligarán a los legisladores 
a continuar inventando nuevos 
impuestos para cubrir el déficit que 
dejará la administración que se re-
tira. No habrá dinero para cubrir los 
adeudos a los docentes del estado, 
son muchos millones de pesos los 
que necesitará el gobierno entrante. 
La inversión pública para obras de 
infraestructura será un obstáculo 
para el crecimiento económico e 
impulso para la generación de em-
pleo. ¡Una democracia que compra 
el voto y coacciona al elector, no 
es democracia, es corrupción, pero 
aceptamos a costa de nuestro futuro 
el decálogo de “no mentir, no robar, 
no traicionar”!  ¡Así nos ha ido!

¿Qué le ocurre a la democracia 
en Baja California?, ¿Estaremos 
condenados a ser gobernados 

por personas carentes de legitimi-
dad? Pensábamos que en esta elec-
ción avanzaríamos en términos de 
la participación ciudadana, pero nos 
encontramos que en lugar de mejo-
rar hemos retrocedido. 

En esta jornada apareció la “intimida-
ción”, rodaron en las casillas cabezas 
de personas decapitadas, la violencia 
estuvo presente, aunque de manera 
aislada se logró inhibir parcialmente 
a los electores. En muchos casos, la 
gente hizo caso omiso de estos inci-
dentes y salió a votar. 

Esperábamos una participación co-
piosa en las urnas, pero hasta ahora 
y al momento de escribir estas notas, 
no se han reunido los consejos para 
dar el dictamen final de esta elec-
ción. Al parecer, las cifras serán de 
aproximadamente de un tercio de la 
población votante a la que acudió a 

votar.

Otra vez, la legitimidad hace su apa-
rición, aun cuando las elecciones son 
legales carecen del respaldo social y 
una vez más los gobernantes que 
vienen ejercerán el poder sin el res-
paldo del pueblo. Nuestro estado se 
ha caracterizado por sus aportacio-
nes a la democracia nacional, tal es 
el caso de la credencial de elector 
con fotografía, inédito en los anales 
de la historia ya que era el “Sistema” 
el que controlaba para su beneficio 
la organización de las elecciones y 
era responsabilidad del Secretario 
de Gobernación. Además, tuvimos 
el primer gobernador de oposición, 
que fue la antesala de la alternan-
cia política en el país. Hoy en día 
somos de los estados con el mayor 
abstencionismo, no sabemos qué 
ocurre con las dos terceras partes de 
la población que no sale a votar. De 
ser un ejemplo democrático nacio-
nal, nos convertimos en obstáculo, 
hoy somos un estado sometido a la 

dádiva que vota por conveniencia en 
lugar de privilegiar el valor social de 
la participación en asuntos públicos.

Nos hemos convertido en una so-
ciedad convenenciera que nada 
más “estira la mano” para recibir 
“limosnas de papá gobierno”. No hay 
aspiraciones, ni valores, habitamos 
en una sociedad envilecida por la al-
cahuetería de políticos sin principios. 
Nadie se quiere esforzar, nadie quie-
re trabajar, todos queremos vivir a 
expensas de otros, se oye decir “que 
trabajen otros”, “que me mantenga 
el gobierno”. La desigualdad social 
incrementa este tipo de prácticas y 
sentimientos. Somos una sociedad 
que no se quiere esforzar, el trabajo 
digno es el motor del progreso, no 
las dádivas. El trabajo transforma 
a las sociedades y las sociedades 
cambian a los hombres en sujetos 
responsables y libres. El trabajo 
transforma al hombre y el hombre 
transforma su entorno. No hay otra 
fuente de generación de riqueza que 

el trabajo humano.

Habría que investigar cuales son las 
causas del abstencionismo, sin em-
bargo, ese segmento de la población 
se expresa de alguna manera con in-
diferencia hacia los asuntos públicos 
que debieran interesarle y así exigir 
resultados. Mientras eso no suceda, 
la clase política seguirá incurriendo 
en excesos. Una hipótesis que flota 
en el ambiente político es que mu-
chas personas fueron coaccionadas 
a votar bajo la amenaza de que, si la 
oposición al partido en el gobierno 
ganaba, ya no habría dinero para las 
personas de la tercera edad, ni para 
los Ninis, tampoco para personas 
con capacidades diferentes y la otra 
hipótesis es que los votos fueron 
“comprados” con anterioridad al día 
de la elección.

Por otra parte, la tan anhelada divi-
sión de poderes tendrá que esperar 
ya que tendremos un congreso “a 
modo” como el actual y el anterior y 

Columna invitada

¿Retroceso democrático?
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Por IMCO
Ciudad de México, junio 10
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Wall Street cerró en verde; BMV también 
con ganancias

Wall Street cerró este jueves 
en terreno positivo y uno 
de sus principales indica-

dores, el selectivo S&P 500, registró 
un nuevo récord tras una jornada 
marcada por el dato de inflación en 
EE.UU. más alto desde 2008. Mien-
tras que la Bolsa Mexicana de Valo-
res subió 0.12%.

Según datos al cierre de la sesión en 
la Bolsa de Nueva York, el S&P 500 
subió un 0,47 % o 19,63 puntos y se 
situó en 4.239,18, mientras el Dow Jo-
nes de Industriales avanzó un 0,06 % 
o 19,10 puntos, hasta 34.466,24.

El índice compuesto Nasdaq, en el 

que cotizan las principales tecnoló-
gicas, ascendió un sólido 0,78 % o 
108,58 puntos, hasta 14.020,33.

Por sectores, las mayores ganancias 
estuvieron encabezadas por las 
empresas de salud (1,69 %), inmobi-
liarias (0,95 %) y tecnológicas (0,75 
%). Las más perjudicadas fueron las 
financieras (-1,12 %).

Wall Street reaccionó con compras a 
unos datos mixtos sobre la economía 
estadounidense y elevaron al indica-
dor más amplio del mercado, el S&P 
500, a un máximo histórico después 
de un mes de oscilaciones. Por una 
parte, el índice de precios al consu-

midor (IPC) subió un 0,6 % en mayo, 
situando la inflación interanual en el 
5 %, la más alta registrada en el país 
desde agosto de 2008.

El aumento de la inflación, que ge-
neró temores el mes pasado por la 
posibilidad de que la Reserva Fede-
ral inicie su retirada de estímulos, 
fue interpretado esta vez como algo 
transitorio.

“El IPC probablemente no cambiará 
drásticamente la narrativa y aún hay 
indicaciones de que la subida de la 
inflación remitirá en los próximos 
meses”, opinó el analista Adam Cri-
safulli, de Vital Knowledge.

El rendimiento del bono del Tesoro a 
10 años subió ligeramente tras cono-
cerse esa información, pero terminó 
descendiendo hasta el 1,44 % al to-
que de la campana.

Por otro lado, la cifra semanal de so-
licitudes del subsidio por desempleo 
cayó la semana pasada a 376.000, 
la cifra más baja de los últimos 15 
meses y la segunda consecutiva por 
debajo de 400.000.

Entre los treinta valores del Dow 
Jones, destacaron las alzas de Wal-
greens (3,52 %), Merck, conocida 
como MSD fuera de Europa (2,92 %), 
Amgen (2,14 %) y Cisco (1,87 %).

Las mayores pérdidas fueron para 
Caterpillar (-3,84 %), Goldman Sachs 
(-2,45 %) y JPMorgan (-1,52 %).

Fuera de ese grupo, GameStop, una 
de las “acciones meme” por excelen-
cia, cayó un 27 % tras anunciar en 
la víspera el nombramiento de un 
antiguo ejecutivo de Amazon como 
consejero delegado.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 70,29 dólares el barril, 
y al cierre de Wall Street el oro as-
cendía a 1.901,70 dólares la onza y el 
dólar ganaba terreno frente al euro, 
con un cambio de 1,2176.

Ciudad de México, junio 10 (SE)
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En mayo los agremiados de 
la Asociación Nacional de 
Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD) repor-
taron un alza en ventas a tiendas 
comparables, aquellas con más 
de un año de operación, de 33.9 
por ciento, y a totales de 36.5 por 
ciento.

“Es importante resaltar que el cre-
cimiento porcentual de este mes 
se interpreta distorsionado, como 
consecuencia del efecto aritméti-
co de medir contra una base muy 
baja de comparación en mayo de 
2020, derivado de que hace un 
año varias tiendas departamen-
tales y tiendas especializadas per-
manecieron cerradas”, apuntó la 
organización en un comunicado.

Durante el quinto mes del año 
pasado, las ventas de la asocia-
ción que preside Vicente Yáñez 
cayeron 19 por ciento a tiendas 
comparables, y 16.2 por ciento a 
tiendas totales.

De esta forma, el indicador de 
mayo de 2021 es el mayor para un 

quinto mes desde que se tenga 
registro.

Respecto al mes previo, el dato 
de mayo registró una desacelera-
ción, pues en abril hubo avances 
de 46.8 y 49.5 por ciento, a tiendas 
comprables y totales, respectiva-
mente.

En términos reales, es decir, al 
descontar la inflación (5.89 por 
ciento en mayo a tasa anual), las 
ventas de la ANTAD crecieron 26.5 
a tiendas comparables, y 28.9 por 
ciento a tiendas totales.

La asociación que agrupa a tien-
das y cadenas como Soriana, 
Liverpool, Coppel y 7-Eleven, en-
tre otras, acumuló entre enero y 
mayo ingresos por 490 mil 300 
millones de pesos, solo 0.7 más 
que el mismo periodo del 2020.

Desde abril, las más de 19 mil tien-
das de Oxxo y otras tres cadenas 
comerciales dejaron de pertene-
cer a la ANTAD, sumándose a la 
salida de Walmart en 2019.

Las ventas de la ANTAD 
rebotan 34% en mayo

Seis de cada 10 ejecutivos mexi-
canos, el 60 %, padece altos 
niveles de estrés, por lo que el 

agotamiento es la próxima pande-
mia que afrontarán las compañías, 
advirtió este jueves el Instituto Pa-
namericano de Alta Dirección de Em-
presa (IPADE Business School).

El IPADE realizó el evento “Burnout, 

la próxima pandemia”, en el que aler-
tó de los riesgos del “síndrome de 
desgaste profesional” o “del traba-
jador quemado”, un nuevo término 
que se refiere al agotamiento provo-
cado por el trabajo y el estrés, que ha 
incrementado durante la pandemia 
de covid-19.

“El ‘burnout’ está directamente re-

lacionado con la productividad y en 
este contexto se está viendo que 
muchos empleados, especialmente 
quienes tienen hijos o cuidan de 
otros, pueden tener dificultades para 
alcanzar las expectativas de desem-
peño”, observó Jorge Llaguno, profe-
sor de Factor Humano del IPADE.

México es el cuarto país con más 

Ciudad de México, junio 10 (SE)

muertes de covid-19 al acumular casi 
230.000 decesos confirmados y más 
de 2,4 millones de contagios.

La crisis ha afectado de modo des-
proporcionado a mujeres y a traba-
jadores, pues la pandemia causó la 
salida de 1,6 millones de personas 
de la fuerza laboral (PEA), de las que 
84 % eran mujeres, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Las mujeres tienen 1,5 veces más 
probabilidades que los hombres de 
padecer “burnout” porque además 
de su profesión cargan con tareas 
domésticas y de cuidados, señaló 
Yvette Mucharraz, directora del Cen-
tro de Investigación de la Mujer en la 
Alta Dirección del IPADE (CIMAD).

“De acuerdo con el Coneval (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social), el número 
de horas reportadas de trabajo no 
remunerado para las mujeres en Mé-
xico (en 2018) fue de 49,8 horas se-
manales dedicadas al hogar y al cui-
dado de otros”, detalló Mucharraz.

Los especialistas del IPADE citaron 
una encuesta de Flexjobs que en-

contró que el 75 % de las personas 
reportó sentirse agotada física y 
mentalmente (con “burnout”) en 
agosto de 2020, de las que 40 % lo 
atribuyó específicamente a la pande-
mia de covid-19.

Sobre el impacto del “burnout” por 
generación, un estudio de Indeed en 
Estados Unidos descubrió que el ma-
yor impacto es para los más jóvenes, 
pues 59 % de los milenials y 58 % de 
la generación Z ha reportado agota-
miento físico y mental.

Los profesores advirtieron de de-
safíos creados por la crisis de la 
covid-19 en gestión del talento hu-
mano porque solo una minoría de 
las empresas ha considerado ajustar 
las expectativas de desempeño del 
negocio o de los empleados.

Para evitar el “síndrome del traba-
jador quemado”, los expertos reco-
mendaron a los centros de trabajo 
proporcionar herramientas para el 
trabajo remoto, ampliar los servicios 
de salud mental, involucrar en tomas 
de decisiones a los más afectados y 
ajustar las expectativas al contexto 
realista.

El 60 % de ejecutivos mexicanos tiene altos niveles 
de estrés, alerta estudio
Ciudad de México, junio 10 (SE)
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Se reúne AMLO con empresarios más ricos del país; 
promete no aumentar impuestos

Unas horas después de que se 
anunció el cambio en la Se-
cretaria de Hacienda, el  pre-

sidente Andrés Manuel López Obra-
dor sostuvo un encuentro en privado 
con integrantes del Consejo Mexica-
no de Negocios (CMN) a quienes les 
aseguró que no habrá aumento de 
impuestos ni acciones que afecten al 
sector empresarial.

“No van aumentar los impuestos, 

quedó muy claro no van a aumentar 
los impuestos y no vamos a llevar a 
cabo ninguna acción que afecte al 
sector privado, al contrario vamos 
poniéndonos de acuerdo para tra-
bajar juntos y seguir avanzando en 
cuanto el desarrollo del país”, ase-
veró el presidente Andrés Manuel 
López Obrador al salir del encuentro.

Ello ante la reforma fiscal que se pre-
vé concretar en los próximos meses 

mediante la cual se pretende una 
reingeniería en la  recaudación tribu-
taria para dotar de mayores recursos 
al Estado y enfrentar las necesida-
des que tiene el país sobre todo en 
medio de la reactivación económica 
postcovid.

La reunión se realizó en el en el Mu-
seo Kaluz, en la alcaldía Cuauhtémoc 
donde el mandatario les solicitó 
inversiones para el país pues reco-

noció que el país no crece solo con 
inversión pública.

“Reafirmamos  la voluntad de traba-
jo juntos, de promover la inversión 
privada que es fundamental, no se 
puede desarrollar el país sólo con 
la inversión pública, se requiere de 
la inversión privada, y se llegó a un 
buen acuerdo, fue una reunión amis-
tosa”, aseveró

López Obrador aseveró que en el 
encuentro donde acudieron los em-
presarios más influyentes del país, 
“no hubo ninguna diferencia, ningu-
na confrontación, y todo fue todo en 
armonía”.

“Yo le agradezco mucho a los empre-
sarios del país”, aseveró

Entre los empresarios que asistie-
ron a este encuentro están Antonio 
del Valle, presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios; Claudio X. 
González, presidente del Consejo de 
Administración de Kimberly-?Clark 
de México,  Carlos Slim Domit, pre-
sidente del Consejo de Administra-
ción de Telmex, Rogelio Zambrano 
Lozano, presidente del Consejo de 
Administración de Cemex; Valentín 
Diez Morodo, presidente del Consejo 
Empresarial Mexicano de Comer-
cio Exterior, Inversión y Tecnología 
(Comce); Agustín Coppel, presidente 
de Grupo Coppel.

Asimismo, Pablo Azcárraga, presi-
dente del Consejo de Administración 
de Grupo Posadas; Daniel Servitje, 
presidente del Consejo de Adminis-
tración de Bimbo; Blanca Treviño, 
presidenta y CEO de Softtek; Alejan-
dro Ramírez Magaña, presidente de 
Grupo Cinépolis; Emilio Azcárraga, 
presidente del Consejo de Adminis-
tración de Grupo Televisa, Alberto 
Torrado Martínez, presidente ejecu-
tivo y director general de Alsea; José 
Antonio Pérez Antón, director gene-
ral de Grupo ADO.

En tanto el presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios; Antonio del 
Valle, confirmó que el mandatario 
se comprometió a que no habrá au-
mento de impuestos para las empre-
sas pero la recaudación se enfocará 
en el pequeño contribuyente.

“Si el presidente está en lo mismo él 
dice que no debe haber incremento 
de impuestos, que están pensando 
en si modificar las leyes en la regu-
lación fiscal, pero pensadas en el pe-
queño contribuyente”, aseveró

En la reunión que duró dos horas no 
se  habló de proyectos de infraes-
tructura aunque el presidente López 
Obrador se comprometió a terminar 
los que tiene en marcha entre ellos el 
tren maya, refinería Dos Bocas entre 
otros.

Kamala Harris pidió a AMLO que deje trabajar 
a las ONGs

Salvador, cuyos líderes generan más 
críticas en Estados Unidos por su 
presunta corrupción que los de Mé-
xico y Guatemala.

La vicepresidenta de Estados 
Unidos, Kamala Harris, aseguró 
este jueves en una entrevista 

exclusiva con Efe que, durante sus 
reuniones esta semana con los pre-
sidentes de México y Guatemala, les 
pidió que dejen “hacer su trabajo” sin 
obstáculos a las ONG y la prensa en 
sus países.

“Este es un tema que me preocupa 
profundamente, porque queremos 
asegurarnos de que hay indepen-
dencia: un sistema judicial indepen-
diente, una prensa independiente, 
y que las organizaciones sin ánimo 
de lucro, las ONG, puedan hacer su 
trabajo sin interferencias. Eso lo dejé 
muy claro”, afirmó Harris.

La vicepresidenta estadounidense 

añadió que fue “muy franca” con los 
presidentes mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y guatemalteco, 
Alejandro Giammattei, y les dijo que 
está “preocupada por la corrupción 
y la impunidad” en sus países.

“Fui muy directa con cada uno de 
ellos respecto a esas preocupacio-
nes”, garantizó Harris en su conver-
sación telefónica con Efe, dos días 
después de regresar de su viaje a 
Guatemala y México.

Harris respondió así a una pregunta 
de Efe sobre la polémica reforma en 
Guatemala de la ley sobre organi-
zaciones no gubernamentales, pro-
movida por el partido oficial y que 
habilitará la anulación por decisión 
estatal de manera unilateral de cual-

quier ONG asentada en el país.

Por su parte, el Gobierno mexicano 
se ha quejado con Estados Unidos 
por financiar a organizaciones como 
Artículo 19 y Mexicanos contra la Co-
rrupción y la Impunidad (MCCI), que 
López Obrador tacha de “golpistas” y 
“opositoras”, y el mandatario de ese 
país también ha recibido algunas crí-
ticas por su tratamiento de la prensa.

En su conversación con Efe, Harris 
también defendió que su Gobierno 
no está “ignorando” a Honduras y 
El Salvador, dos países que ella no 
incluyó en su gira de esta semana, a 
pesar de que su misión es hacer fren-
te a las causas de raíz que generan la 
migración en todo el Triángulo Norte 
de Centroamérica.

“No hemos ignorado ninguna región 
de los tres países”, subrayó Harris, 
quien evitó comprometerse espe-
cíficamente a visitar Honduras o El 

• López Obrador aseveró que en el encuentro donde acudieron los empresarios más 
             influyentes del país, “no hubo ninguna diferencia, ninguna confrontación, y todo fue
             todo en armonía”

Ciudad de México, junio 10 (SE)
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Trabajo infantil aumenta por primera vez en dos 
décadas

El número de niños en situación 
de trabajo infantil se eleva ac-
tualmente a 160 millones en 

todo el mundo, tras un aumento de 
8,4 millones en los últimos cuatro 
años, y varios millones de niños más 
se encuentran en situación de riesgo 
debido a los efectos de la COVID-19, 
según se desprende de los resulta-
dos de un nuevo informe conjunto 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y UNICEF.

En el informe Trabajo infantil: Estima-
ciones mundiales 2020, tendencias y 
el camino a seguir , publicado antes 
de la celebración del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil el 12 de 
junio, se pone de relieve que los 
avances para erradicar el trabajo in-
fantil se han estancado por primera 
vez desde hace 20 años, y que se ha 
invertido la tendencia a la baja que 
existía previamente, en virtud de la 
cual los casos de trabajo infantil dis-
minuyeron en 94 millones de 2000 
a 2016.

En el informe se destaca asimismo 
un aumento sustancial de la cantidad 
de niños de 5 a 11 años en situación 
de trabajo infantil, y que actualmen-
te representan algo más de la mitad 
de todos los casos de trabajo infantil 
a escala mundial. El número de niños 
de 5 a 17 años que realizan trabajos 

peligrosos, es decir todo trabajo que 
es susceptible de dañar su salud, se-
guridad o moral, ha aumentado en 
6,5 millones desde 2016, hasta alcan-
zar 79 millones.

 “Las nuevas estimaciones consti-
tuyen una llamada de atención. No 
podemos quedarnos impasibles 
mientras se pone en riesgo una nue-
va generación de niños”, señaló Guy 
Ryder, Director General de la OIT. Y 
añadió: “La protección social inclu-
siva permite a las familias proseguir 
la escolarización de sus hijos aun en 
una coyuntura económica adversa. 
Es primordial aumentar las inversio-
nes para facilitar el desarrollo rural 
y promover el trabajo decente en el 
sector agrícola. Nos encontramos 
en un momento crucial y los resul-
tados que se obtengan dependerán 
en gran medida de las medidas de 
respuesta que adoptemos. Debemos 
reiterar nuestro compromiso y nues-
tra voluntad para revertir la situación 
e interrumpir el ciclo de pobreza y 
trabajo infantil.”

En el África subsahariana, el aumen-
to demográfico, las frecuentes crisis, 
la pobreza extrema y las medidas 
inadecuadas de protección social 
han provocado que 16,6 millones de 
niños más se encuentren en situa-
ción de trabajo infantil a lo largo de 

los últimos cuatro años.

Aun en las regiones en las que se han 
registrado avances desde 2016, en 
particular Asia y el Pacífico, y Amé-
rica Latina y el Caribe, la COVID-19 
podría revertir dichos avances.

En el informe se advierte de que, a 
escala mundial, nueve millones de 
niños más corren el riesgo de ser 
víctimas del trabajo infantil como 
consecuencia de la pandemia para 
finales de 2022. Un modelo de simu-
lación ha puesto de manifiesto que 
esa cifra podría aumentar a 46 millo-
nes en el caso de que no dispongan 
de cobertura de protección social 
esencial.

Las nuevas crisis económicas y el 
cierre de centros educativos como 
consecuencia de la pandemia de 
la COVID-19 pueden conllevar que 
los niños que ya se encuentran en 
situación de trabajo infantil trabajen 
más horas o en peores condiciones, 
al tiempo que muchos otros podrían 
caer en las peores formas de trabajo 
infantil debido a la pérdida de em-
pleo e ingresos de las familias vulne-
rables.

 “Estamos perdiendo terreno en la 
lucha contra el trabajo infantil, y el 
último año no ha facilitado nuestra 

labor”, manifestó Henrietta Fore, Di-
rectora Ejecutiva de UNICEF. 

“En este segundo año de confina-
mientos en todo el mundo, cierre de 
escuelas, crisis económicas y ajustes 
presupuestarios a escala nacional, 
las familias se ven obligadas a tomar 
decisiones muy drásticas. Instamos 
a los gobiernos y a los bancos inter-
nacionales de desarrollo a que den 
prioridad a las inversiones en pro-
gramas que permitan a los niños sa-
lir de la fuerza de trabajo y regresar 
a la escuela, así como en programas 
de protección social que faciliten esa 
labor a las familias.”

Entre las principales conclusiones 
del informe cabe destacar asimismo 
las siguientes:

• El sector agrícola representa el 70 
por ciento de los niños en situación 
de trabajo infantil (112 millones), se-
guido por el sector de los servicios 
con un 20 por ciento (31,4 millones) 
y el sector de la industria con 10 por 
ciento (16,5 millones).

• Casi el 28 por ciento de los niños 
de 5 a 11 años y el 35 por ciento de 
los niños de 12 a 14 años en situación 
de trabajo infantil no están escolari-
zados.

• El trabajo infantil es más frecuente 
entre los niños que entre las niñas, 
independientemente de la edad. Si 
se tienen en cuenta las tareas do-
mésticas realizadas por 21 horas o 
más a la semana, la brecha de géne-
ro se reduce.

• El trabajo infantil en zonas rurales 
(14 por ciento) es casi tres veces más 
frecuente que en zonas urbanas (5 
por ciento).

Los niños en situación de trabajo 
infantil corren el riesgo de padecer 
daños físicos y mentales. El trabajo 
infantil merma la educación de los 
niños, restringe sus derechos y limi-
ta sus oportunidades en el futuro, y 
da lugar a círculos viciosos interge-
neracionales de pobreza y trabajo 

infantil. Con objeto de evitar que el 
trabajo infantil siga aumentando, la 
OIT y UNICEF abogan por:

• Fomentar una protección social 
adecuada para todos que incluya 
prestaciones universales por hijos.

• Aumentar el gasto en una educa-
ción gratuita y de calidad, y facilitar 
el regreso de todos los niños a la es-
cuela, entre ellos los que estaban sin 
escolarizar antes de la pandemia de 
la COVID-19.

• Promover el trabajo decente para 
los adultos, con el objetivo de que 
las familias no tengan que recurrir 
a la ayuda de sus hijos para generar 
ingresos familiares.

• Poner fin a las normativas de gé-
nero ineficaces y a la discriminación 
que propician el trabajo infantil.

• Invertir en sistemas de protección 
de la infancia, el desarrollo del sector 
agrícola, servicios públicos rurales, 
infraestructuras y medios de subsis-
tencia.

En el marco del Año Internacional 
para la Erradicación del Trabajo In-
fantil , la asociación internacional 
Alliance 8.7 , de la que forman parte 
UNICEF y la OIT, alienta a Estados 
miembros, empresas, sindicatos, 
la sociedad civil y organizaciones 
regionales e internacionales a que 
redoblen sus esfuerzos en la lucha 
mundial contra el trabajo infantil 
para facilitar compromisos de acción 
específicos.

A lo largo de una semana de trabajo, 
del 10 al 17 de junio, el Director Gene-
ral de la OIT, Guy Ryder, y la Directora 
Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, 
participarán con varios ponentes 
de alto nivel y promotores de los 
jóvenes en un importante evento en 
el marco de la Conferencia Interna-
cional del Trabajo, a fin de debatir la 
publicación de nuevas estimaciones 
mundiales y las medidas que cabe 
adoptar en el futuro.

Registra EE.UU. la mayor inflación anual desde agosto 
del 2008

El índice de precios al consu-
midor en Estados Unidos au-
mentó 0.6 por ciento en mayo 

después de aumentar 0.8 por ciento 
en abril, informó la Oficina de Esta-
dísticas Laborales. 

La inflación anualizada aumentó 5.0 
por ciento el mayor aumento anual 
desde el 5.4 por ciento para el perío-

do que terminó en agosto de 2008. 
El índice de automóviles y camiones 
usados continuó aumentando drás-
ticamente, ahora 7.3 por ciento en 
mayo. 

Este aumento representó alrededor 
de un tercio de la todos los artículos 
ajustados estacionalmente aumen-
tan. El índice de alimentos aumentó 

un 0.4 por ciento en mayo, el mismo 
incremento que en abril.

El índice energético se mantuvo sin 
cambios en mayo, con una caída en 
el índice de la gasolina que nueva-
mente compensa los aumentos en la 
electricidad e índices de gas natural.

Por Rubén Vela
San Diego, California, junio 10

Ginebra, Suiza, junio 10 (ME)
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La Facultad de Medicina de Uni-
versidad Xochicalco recibió el 
reconocimiento oficial del Me-

dical Board of California, distinción 
que valida el título profesional de 
los egresados de la Licenciatura en 
Medicina de Universidad Xochicalco 
para ejercer en el Estado de Califor-
nia.

El director de la Facultad de Medici-
na en campus Mexicali, José Morales 
Bustamante, indicó que para lograr 
este reconocimiento las autoridades 
de la Facultad debieron realizar una 
postulación previa para la revisión de 
antecedentes por parte de la entidad 
norteamericana, Consejo que pos-
teriormente informó a Universidad 
Xochicalco que la Licenciatura en 
Medicina de sus tres campus cum-
ple con los criterios necesarios para 
que sus egresados sean elegibles 
para postularse a un programa de 
especialización médica en cualquier 
institución en el Estado de California.

Para ello los alumnos requieren 
primero presentar el Examen de Li-
cencia Médica de los Estados Unidos 
(USMLE, por sus siglas en inglés), el 

cual es patrocinado por la Federa-
ción de Juntas Médicas Estatales y 
la Junta Nacional de Examinadores 
Médicos. Una vez obtenidos los re-
sultados y al egresar de la carrera, 
pueden hacer una especialidad, o 
bien, trabajar o ejercer en el vecino 
Estado de la Unión Americana.

Morales Bustamante destacó que 
este logro se suma a las acreditacio-
nes nacional e internacional obteni-
das por la Facultad de Medicina de 
parte del Consejo Mexicano para la 
Acreditación de la Educación Médica 
(COMAEM), con lo cual la Facultad de 
Medicina mantiene su estatus como 
la más representativa en el Noroeste 
de México.

Universidad Xochicalco continúa 
elevando el nivel de sus programas 
y planes de estudio de sus diferentes 
licenciaturas, así como de sus pro-
cesos académicos para brindar a su 
alumnado la mejor formación aca-
démica profesional, además de una 
amplia gama de posibilidades para 
que puedan continuar preparándose 
o ejerciendo al más alto nivel en el 
país o en el extranjero. (ME)

ambicioso, que también comprende 
búsquedas a más alta frecuencia (23 
gigahercios).

Combinación de frecuencias

La combinación de observaciones 
en varias frecuencias es importante 
para poder separar distintos meca-
nismos de emisión.

Además de la emisión libre-libre, 
otros mecanismos de emisión son 
el sincrotrón y la conocida como 
“emisión anómala de microondas”, 
generadas en el medio interestelar 
de la Vía Láctea, pero también en el 
medio interestelar de galaxias simi-
lares como Andrómeda.

En particular, la emisión anómala de 
microondas ha sido ampliamente 
observada y estudiada en la Vía Lác-
tea, pero aún no ha sido detectada 
de manera clara en otras galaxias, y 
de ahí el interés de este programa 
observacional.

Un equipo internacional de 
astrónomos de Italia, España, 
México, Estados Unidos y Ca-

nadá ha elaborado un mapa único, 
de gran resolución angular, de la ga-
laxia de Andrómeda, la más cercana 
a la Vía Láctea.

A pesar de que Andrómeda es una 
de las galaxias mejor estudiadas, no 

hay muchas observaciones previas 
en la frecuencia a la que se ha obte-
nido este mapa (6,6 gigahercios).

Los grandes interferómetros en ob-
servatorios terrestres que se utilizan 
en proyectos similares están opti-
mizados para observar objetos más 
distantes, con un tamaño angular 
mucho menor, y no son adecuados 

para cubrir el gran tamaño angular 
(unos 3 grados en el cielo, seis veces 
el tamaño de la Luna) que subtiende 
esta galaxia.

El reto de la resolución

Una dificultad adicional es que la 
emisión global (combinación de va-
rios tipos de emisión producidos por 

diferentes mecanismos físicos) en 
esta frecuencia es particularmente 
baja, ha explicado Ricardo Génova 
Santos, del Instituto de Astrofísica 
de Canarias (IAC), en España, que ha 
participado en el estudio.

Para solventar las dificultades, este 
equipo ha utilizado 66 horas de ob-
servación con el telescopio Sardinia 
Radio Telescope (del Instituto Na-
cional de Astrofísica, INAF, de Italia), 
ubicado en Cerdeña, que tiene una 
antena de 64 metros de diámetro.

El mapa obtenido ha permitido iden-
tificar y separar regiones individua-
les en esta galaxia, dominadas por 
un tipo de emisión conocida como 
libre-libre, y que es generada en re-
giones ionizadas donde tiene lugar 
la formación de nuevas estrellas.

Con los datos obtenidos se ha podi-
do estimar parámetros astrofísicos 
importantes como el ritmo de for-
mación estelar. Estas observaciones 
forman parte de un proyecto más 

Medical Board of 
California entregó 
reconocimiento a 
Facultad de Medicina de 
Universidad Xochicalco

Washington, DC, junio 10 (SE)

Científicos de Europa, México, EE.UU. y Canadá elaboran 
mapa único de la galaxia de Andrómeda
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Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible exigirá un esfuerzo extraordinario por parte de todos

Por Abdelhak Senhadji, Dora Benedek, Edward Gemayel y Alexander Tieman
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, mayo 24

El impacto de la pandemia sobre 
la población pobre del mundo 
ha sido especialmente duro. 

La COVID-19 habría empujado a alre-
dedor de 100 millones de personas 
a una situación de pobreza extrema 
solo en 2020, y las Naciones Unidas 
advierten que en algunas regiones la 
pobreza podría aumentar hasta nive-
les no vistos en 30 años. 

La crisis actual ha frustrado los avan-
ces hacia objetivos de desarrollo 
básicos, debido a que los países en 
desarrollo de bajo ingreso deben 
ahora compaginar el gasto urgente 
para proteger vidas y medios de 
subsistencia con las inversiones a 
más largo plazo en salud, educación, 
infraestructura física y otras necesi-
dades esenciales.

En un nuevo estudio, proponemos 

un marco con el que los países en 
desarrollo pueden evaluar las op-
ciones de política económica que 
pueden aumentar el crecimiento a 
largo plazo, movilizar más ingresos y 
atraer inversiones privadas con el fin 
de lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Aun con ambiciosas reformas na-
cionales, la mayoría de los países en 
desarrollo de bajo ingreso no podrán 
obtener los recursos necesarios para 
financiar estos objetivos. Necesitan 
el apoyo decisivo y extraordinario 
de la comunidad internacional, que 
incluye a donantes privados y oficia-
les, y a las instituciones financieras 
internacionales.

Un revés importante

En 2000, los dirigentes mundiales 

se dispusieron a terminar con la 
pobreza y a crear una senda de pros-
peridad y oportunidad para todos. 
Estos objetivos se plasmaron en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y, 15 años después, en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible previstos 
para 2030. Estos últimos represen-
tan un proyecto compartido de paz 
y prosperidad, para las personas y el 
planeta, ahora y en el futuro. Exigen 
inversiones importantes, tanto en 
capital humano como físico.

Hasta hace poco, el desarrollo pro-
gresaba de forma constante, aun-
que desigual, con éxitos medibles 
en la reducción de la pobreza y la 
mortalidad infantil. Pero ya antes de 
la pandemia, muchos países no se 
encontraban en vías de cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de aquí a 2030. 

La COVID-19 ha golpeado con fuerza 
la agenda de desarrollo, infectando 
a más de 150 millones de personas 
y acabando con la vida de más de 3 
millones. Ha sumergido al mundo en 
una grave recesión, que ha revertido 
las tendencias de convergencia del 
ingreso entre países en desarrollo 
de bajo ingreso y economías avan-
zadas.

Desde que comenzó la pandemia, 
el FMI ha otorgado financiamiento 
de emergencia por valor de USD 
110.000 millones a 86 países, entre 
los que se encuentran 52 beneficia-
rios de bajo ingreso. Hemos com-
prometido en total USD 280.000 
millones, y prevemos una asignación 
general de DEG de USD 650.000 
millones que beneficiará a los países 
pobres sin sumarse a la carga de sus 
deudas.  El Banco Mundial y otros 
socios en el desarrollo también han 
ofrecido su apoyo. Aunque esto por 
sí solo no es suficiente.

En nuestro estudio desarrollamos 
una nueva herramienta macroeco-
nómica para analizar las estrategias 
de financiamiento del desarrollo, 
que incluye el financiamiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Nos centramos en inversiones en de-
sarrollo social y capital físico en cin-
co ámbitos fundamentales del creci-

miento sostenible e inclusivo: salud, 
educación, carreteras, electricidad, 
agua y saneamiento. Estos ámbitos 
clave del desarrollo son los gastos 
más importantes en los presupues-
tos de la mayoría de los gobiernos.

Aplicamos nuestro marco a cuatro 
países: Camboya, Nigeria, Pakistán 
y Rwanda. En promedio, estos países 
necesitarán un financiamiento anual 
adicional de más del 14% del PIB para 
lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de aquí a 2030, unos 2½ 
puntos porcentuales anuales por 
encima del nivel anterior a la pan-
demia. Dicho de otra forma, sin un 
incremento del financiamiento, la 
COVID-19 habría retrasado los avan-
ces hacia los objetivos de desarrollo 
sostenible en hasta 5 años en los 4 
países.

Este revés podría ser mucho mayor 
si la pandemia provoca secuelas eco-
nómicas permanentes. Las medidas 
de confinamiento han desacelerado 
significativamente la actividad eco-
nómica, privando de ingresos a las 
personas e impidiendo que los niños 
vayan a la escuela. Estimamos que el 
daño duradero al capital humano de 
una economía y, por tanto, al poten-
cial de crecimiento, podría aumentar 
las necesidades de financiamiento 
del desarrollo en 1,7 puntos porcen-

• Hasta hace poco, el desarrollo progresaba de forma constante, aunque desigual, con éxitos medibles en la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil. Pero ya antes de la pandemia, 
              muchos países no se encontraban en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030
• La COVID-19 ha golpeado con fuerza la agenda de desarrollo, infectando a más de 150 millones de personas y acabando con la vida de más de 3 millones. Ha sumergido al mundo 
             en una grave recesión, que ha revertido las tendencias de convergencia del ingreso entre países en desarrollo de bajo ingreso y economías avanzadas
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tuales adicionales del PIB al año.

 Afrontar el reto

¿Cómo pueden los países realizar 
avances significativos hacia los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible en 
estas nuevas circunstancias más 
difíciles que ha desencadenado la 
pandemia?

No será fácil. Los países tendrán que 
encontrar el equilibrio adecuado 
entre financiar el desarrollo y pro-
teger la sostenibilidad de la deuda, 
entre los objetivos de desarrollo a 
largo plazo y las necesidades inme-
diatas apremiantes, y entre invertir 
en las personas y modernizar las 
infraestructuras. Tendrán que seguir 
ocupándose del asunto en cuestión: 
gestionar la pandemia. Sin embargo, 
al mismo tiempo, también tendrán 
que implementar un programa de 
reformas muy ambicioso que priori-
ce las siguientes cuestiones:

• Fomentar el crecimiento, lo que 
comenzará un círculo virtuoso. 
El crecimiento amplía la tarta, ge-
nerando nuevos recursos para el 
desarrollo, lo que a su vez estimula 
el crecimiento. Las reformas es-
tructurales que promueven el cre-
cimiento —incluidos los esfuerzos 
por mejorar la estabilidad macro-

económica, la calidad institucional, 
la transparencia, la gobernanza y la 
inclusión financiera— son por tanto 
esenciales. Nuestro estudio señala 
cómo el fuerte crecimiento de Nige-
ria y Pakistán permitió a estos países 
realizar importantes progresos en la 
reducción de la pobreza extrema an-
tes de 2015. Reactivar el crecimiento, 
que desde entonces se ha estancado 
en estos países muy poblados, será 
fundamental. 

• Fortalecer la capacidad de recau-
dación de impuestos es vital para 
financiar los servicios públicos bá-
sicos necesarios para lograr los ob-
jetivos de desarrollo principales. La 
experiencia demuestra que aumen-
tar la relación impuestos/PIB en un 
promedio de 5 puntos porcentuales 
a mediano plazo, mediante una polí-
tica tributaria integral y la aplicación 
de reformas, es un objetivo ambicio-
so, aunque alcanzable, para muchos 
países en desarrollo. Camboya lo ha 
hecho: en los 20 años anteriores a 
la pandemia, aumentó sus ingresos 
tributarios desde menos del 10% del 
PIB hasta aproximadamente el 25% 
del PIB.

• Fomentar la eficiencia del gasto. 
Aproximadamente la mitad del gas-
to en inversión pública en los países 
en desarrollo se desaprovecha. Fo-

mentar la eficiencia mediante una 
mejor gestión económica, junto con 
la mejora de la transparencia y la go-
bernanza, permitirá a los gobiernos 
lograr más con menos.

• Catalizar la inversión privada. 
Reforzar el marco institucional me-
diante la mejora de la gobernanza 
y un entorno regulatorio más ro-
busto contribuirá a catalizar nuevas 
inversiones privadas. Rwanda, por 
ejemplo, logró aumentar la inversión 
privada en los sectores del agua y la 
energía, desde prácticamente nada 
en 2005–09 hasta más del 1½% del 
PIB anual en 2015–17.

Aplicadas en paralelo, estas refor-
mas podrían generar hasta la mitad 
de los recursos necesarios para rea-
lizar avances sustanciales hacia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Pero aun con estos ambiciosos pro-
gramas de reformas, estimamos que 
los objetivos de desarrollo se retrasa-
rían en una década o más en tres de 

los cuatro países del estudio de caso 
si tuvieran que hacerlo por sí solos.
Esta es la razón por la que es cru-
cial que la comunidad internacional 
también redoble sus esfuerzos. Si los 
socios en el desarrollo aumentan de 
forma gradual la ayuda oficial al de-
sarrollo, desde el actual 0,3% hasta 
el objetivo de las Naciones Unidas 
del 0,7% del Ingreso Nacional Bruto, 
muchos países en desarrollo de bajo 
ingreso podrían estar en posición de 
cumplir sus objetivos de desarrollo 
de aquí a 2030 o poco después. 

Proporcionar esta asistencia puede 
ser una tarea difícil para las autori-
dades económicas de las economías 
avanzadas, que están probablemen-
te más centradas ahora mismo en 
retos nacionales. Pero contribuir al 
desarrollo es una inversión valiosa 
con rendimientos potencialmente 
altos para todos. En palabras de Jo-
seph Stiglitz, la única prosperidad 
verdadera y sostenible es la prospe-
ridad compartida.

• Hasta hace poco, el desarrollo progresaba de forma constante, aunque desigual, con éxitos medibles en la reducción de la pobreza y la mortalidad infantil. Pero ya antes de la pandemia, 
              muchos países no se encontraban en vías de cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030
• La COVID-19 ha golpeado con fuerza la agenda de desarrollo, infectando a más de 150 millones de personas y acabando con la vida de más de 3 millones. Ha sumergido al mundo 
             en una grave recesión, que ha revertido las tendencias de convergencia del ingreso entre países en desarrollo de bajo ingreso y economías avanzadas

En un nuevo 
estudio, pro-
ponemos un 
marco con el 
que los países en 
desarrollo pue-
den evaluar las 
opciones de po-
lítica económica 
que pueden 
aumentar el cre-
cimiento a largo 
plazo, movilizar 
más ingresos y 
atraer inversio-
nes privadas con 
el fin de lograr 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible.
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