
Pobreza extrema sigue
al alza por la pandemia

• DESDE EL INICIO de la crisis 
sanitaria, la pobreza por ingre-
sos se ha elevado, lo que deja  
a millones de personas en 
situación vulnerable
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Una persona debe gastar entre mil 330 y 
mil 750 pesos al mes para poder comprar 
los alimentos mínimos para un desarro-
llo integral y saludable; pero cubrir este 
requisito apenas es condición para esca-
par de la línea de pobreza extrema que, 
tan sólo entre febrero y marzo tuvo un 
incremento entre el 0.8 y 1 por ciento, de-
pendiendo de la zona en donde se habite.

La pandemia por Covid-19 ha sido un 
factor clave para que millones de mexica-
nos tengan dificultades para cubrir las ne-
cesidades básicas, especialmente en un 
contexto en donde la economía sigue par-
cialmente detenida, sin crecimiento, y sin 
recuperar alrededor del 20% de los em-
pleos perdidos durante la crisis sanitaria, 
situación que se refleja en el último repor-
te sobre las líneas de pobreza por ingreso 
del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).

Pero este impacto no se limita al caso 
extremo, incluso la línea de pobreza básica 
por ingreso, que estima el gasto en ele-
mentos esenciales para una vida digna, 
reportó un incremento de 4.9% en los sec-
tores urbanos, donde el gasto para que una 
persona pueda satisfacer sus necesidades 
básicas es de 3 mil 717 pesos al mes, una 
cifra superior a la de la inflación anual y 
que es sólo 534 pesos más pequeña que un 
salario mínimo mensual en la CDMX.

Alida Gutiérrez, directora de análisis 
de la pobreza del Coneval, explicó que 
“este fenómeno tiene un carácter multi-
dimensional, es decir, que una persona 
se encuentra en esta situación cuando 
no tiene garantizado al menos uno de 
sus derechos sociales como son la vi-
vienda, alimentación, salud, educación y 
seguridad social” elementos que no pue-
den ser cubiertos por un porcentaje sig-
nificativo de la población.

Por su parte, el investigador y acadé-
mico de Coneval, John Scott, señaló que 
estas mediciones se hacen con base en 
distintos indicadores del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi) con 
“el objetivo de identificar a la población 
que no tiene ingresos suficientes para 
adquirir los productos que cubran las 
necesidades alimentarias básicas” mis-
mas que son calculadas por un grupo de 
nutriólogos y expertos en salud. 

Gasto de viajeros mexicanos sube 
11%, el más elevado en 26 meses
EN FEBRERO, el número de via-
jeros mexicanos que salieron del 
país registró una contracción de 
66.7% debido a la pandemia
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De los más de dos millones de viajeros mexica-
nos que salieron de las fronteras del país en 
vehículo terrestre y avión incrementaron su 
gasto medio en su estancia en el extranjero. El 
viajero por la vía aérea desembolsó 778 dólares, 
la cifra más alta en 14 meses, además esa can-
tidad representó un incremento anualizado de 
11.0% y es el mayor repunte en 26 meses  o 
desde  enero de 2019, según se desprende de 
los datos del Inegi.

Los que salieron en vehículo gastaron en 
promedio 244 dólares, 3.4% más que en febre-
ro del año pasado. Este tipo de viajeros acumu-
laron su cuarta alza consecutiva.

De los más de 2.09 millones de viajeros que 
salieron de México, 12 de cada 100 lo hicieron 
en los medios de transporte ya comentados. 
Derivado de la pandemia del coronavirus, en el 
segundo mes del año, los viajeros mexicanos 
que salieron del país registró una contracción 

de 66.7% o 4.19 millones de personas.
Con todo y que México es uno de los mer-

cados más importantes de la aplicación de 
hospedaje Airbnb (la compañía de 107 mil 
383 millones de dólares de capitalización de 
mercado en Wall Street), el número de viaje-
ros a México se desplomó 58.3% para totali-
zar 3.4 millones, es decir 4.8 millones de 
personas menos.

Así, la balanza turística de México en febrero 
fue positiva por 573.4 millones de dólares, aun-
que significó una disminución de 66.7% menos 
respecto al segundo mes de 2020. Además fue 
la décimo segunda contracción consecutiva.

Un punto a destacar es que desde noviem-
bre de 1994, México tiene cuentas internacio-
nales positivas en materia de turismo. Según la 
Secretaría de Turismo (Sectur), si bien México 
es uno de los principales países en la recepción 
de viajeros internacionales superado por Fran-
cia, España, Estados Unidos, China, Italia, Tur-
quía. Sin embargo, al considerar el listado de 
países por ingresos de divisas, México descien-
de varios peldaños.

En México, Quintana Roo es la principal eco-
nomía turística del país. El aeropuerto de Can-
cún la mayor terminal aérea en el país para el 
turismo extranjeros. 

CANADÁ DA UN 
GIRO A SU PLAN 
DE VACUNACIÓN
LOS CONTAGIOS de nuevas va-
riantes de Covid-19 han crecido 
entre las comunidades de 
trabajadores esenciales

 !EL RÁPIDO crecimiento de contagios por 
Covid-19 en algunas zonas de Canadá, así 
como el intento de controlar una tercera 
ola provocada por las nuevas variantes del 
coronavirus, obligó a las autoridades de 
salud de dicho país a modificar la estrate-
gia de vacunación para priorizar a los tra-
bajadores esenciales como repartidores o 
conductores públicos sobre el plan original 
de avanzar por grupos de edad.
 !HASTA EL MOMENTO la estrategia cana-
diense se había enfocado en cubrir a los 
adultos mayores, a todo el personal médi-
co —incluidos cuidadores de casas de reti-
ro— y pueblos indígenas, lo cual tenía 
sentido en un principio; sin embargo, re-
plantear el plan para incluir las profesio-
nes con mayor riesgo de transmisión 
podría ser más beneficioso para controlar 
el creciente número de casos que ha pues-
to en alerta a las autoridades sanitarias de 
diversas provincias.
 !CAROLINE COLIJN, epidemióloga y mate-
mática de la Universidad Simon Fraser que 
ha modelado las estrategias de vacuna-
ción canadiense, advirtió que la única for-
ma de controlar la tercera ola de contagios 
en este país es dirigir los esfuerzos de in-
munización a los trabajadores esenciales y 
abordar el riesgo de ocupación como un 
eje de priorización para recibir estas dosis.
 !LA EXPERTA mencionó que “si se vacuna a 
los trabajadores esenciales, también se 
protege a las personas cuyo único riesgo 
es salir a la tienda, lo que incluye a mayo-
res de edad y otros grupos vulnerables”; 
además alertó sobre la presencia de las 
variantes, y la importancia de realizar este 
cambio de manera rápida, ya que de otra 
forma perderán la batalla contra el nuevo 
coronavirus.
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Redes y televisión 
empobrecen 
la comprensión 
de la Covid-19

 !LA INFORMACIÓN incompleta, sin contex-
to o totalmente falsa sobre la pandemia de 
Covid-19 tiene mayor difusión entre las 
personas que sólo buscan este tipo de con-
tenido en redes sociales y en programas 
televisivos, por lo que sus conocimientos 
sobre el virus, sus efectos y tratamientos 
eran incorrectos en la mayoría de las oca-
siones, de acuerdo con una publicación de 
la revista especializada Investigación y 
Opinión Médica Actual de Reino Unido.

 !EL ESTUDIO, que analizó las respuestas de 
5 mil 948 adultos en Estados Unidos, de-
muestra que hasta 66% de los entrevista-
dos depende de las redes sociales para 
informarse, y que aquellos que utilizan Fa-
cebook como fuente principal para esta ta-
rea tuvieron más incorrectas sobre la 
pandemia y sus acontecimientos.
 !ROBERT P. LENNON, autor del estudio y 
profesor de medicina comunitaria en la 
Universidad Estatal de Pensilvania, desta-
có que “es preocupante que la gente se in-
forme de esta forma, ya que la 
desinformación sobre Covid-19, y su propa-
gación masiva, probablemente tuvo rela-
ción con el crecimiento de la pandemia”.

Elizabeth Hernández
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URBANO RURAL INICIO DE 
SEXENIO 
DE AMLO

CANASTA BÁSICA, EN ASCENSO
LA SIGUIENTE gráfica muestra cómo se ha incrementado el valor monetario 
mensual de la canasta básica por persona, desde los años 90. 

Fuente: CONEVAL
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