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Tijuana perdió 3 mil 691 em-
pleos en la industria maqui-
ladora durante noviembre, 

de acuerdo con las cifras que dio a 
conocer el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI).

La ciudad que concentra el 71% de 
los ocupados totales de Baja Cali-
fornia fue el municipio que mayor 

pérdidas registro.

De tal manera, el comportamien-
to por municipios fue el siguiente: 
Tijuana perdió 3 mil 691, le siguió 
Tecate con -80, mientras que Mexi-
cali y Ensenada generaron 430 y 505 
respectivamente.

Cabe recordar que a noviembre del 
2020 Tijuana cuenta con un total de 
254 mil 780 ocupados, de los cuales 
20 mil 262 son subcontratados.

Nacional 

Por lo que respecta al indicador 
nacional, el personal ocupado en 
los establecimientos con programa 
IMMEX se incrementó 0.6% en el pe-
núltimo mes de 2020 frente al mes 
precedente, con cifras desestaciona-
lizadas. 

Según el tipo de establecimiento en 
el que labora, en los no manufactu-
reros (que llevan a cabo actividades 
relativas a la agricultura, pesca, co-
mercio y a los servicios) aumentó 
0.9% y en los manufactureros 0.5% a 

tasa mensual.

En el mes de referencia, las horas 
trabajadas fueron menores en -0.3% 
respecto a las del mes inmediato 
anterior: en los establecimientos no 
manufactureros retrocedieron 0.6% 
y en los manufactureros -0.3%, con 
series ajustadas por estacionalidad.

Las remuneraciones medias reales 
pagadas al personal contratado di-
rectamente por los establecimientos 
con programa IMMEX tuvieron un 
alza de 0.4% en noviembre de 2020 
con relación a las de octubre pasado, 
según datos desestacionalizados. De 
manera desagregada, en las unida-
des económicas no manufactureras 
subieron 2.1%, en tanto que en las 
manufactureras se mantuvieron sin 
cambio en el lapso de un mes.

A tasa anual, el personal ocupado 
total registró una caída de 0.3% y las 
horas trabajadas disminuyeron 2.1%, 
mientras que las remuneraciones 
medias reales crecieron 2.6% en el 
mes en cuestión.

Tijuana perdió 3 mil 691 empleos en la industria 
maquiladora

Una de las mayores preocupa-
ciones es rescatar al mayor 
número de empresas que 

tienen casi un año sin operar, señaló 
Jorge Macías, presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco-Servytur) de Tijua-
na.

En un comunicado, el líder del sec-
tor comercio de Tijuana expresó su 
preocupación por las empresas y es-
peran que en breve las habilidades y 
capacidades empresariales les ayu-
den a reposicionarse en el mercado.

Sin embargo, se ve complicado a 
causa de la política antiempresarial 
de Jaime Bonilla y las afectaciones 
por la pandemia que costaron a Baja 
California el cierre de más de nueve 
mil empresas entre noviembre del 
2019 y diciembre del 2020.

Nuevos impuestos, infracciones 
inventadas y el favoritismo a sus 
allegados, también se reflejó en la 
mayor salida de capitales de la histo-
ria en Baja California, como se verá 
más adelante.

Por Oscar Tafoya

Tijuana, Baja California, febrero 7 (ME)

Alerta de Canaco Tijuana por empresas que tienen un año 
sin operar
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El tráfico de pasajeros por el 
aeropuerto de Tijuana regis-
tró una caída de 23.3% anual 

durante enero del presente año, de 
acuerdo con las cifras del Grupo Ae-
roportuario del Pacífico (GAP).

Las restricciones por la pandemia 
siguen golpeando al sector que ha 
sido uno de los más afectados y en 

el primer de este 2021 apenas tuvo 
un tráfico de 622 mil 500 pasajeros, 
es decir, 188 mil 700 menos que los 
reportados en enero pero de 2020.

Por tipo de pasajeros en Tijuana, los 
nacionales presentaron una contrac-
ción de 20.1% anual y los internacio-
nales documentaron una disminu-
ción de 48.7% anual.

Mexicali

Por otro lado, el tráfico de pasajeros 
por el aeropuerto de Mexicali regis-
tró en enero una contracción del 
37.9% anual.

De tal manera, en el primer mes del 
2021, el flujo de pasajeros de la ciu-
dad fue de 68 mil 900 personas, 41 
mil 100 menos de la registradas en 
enero del 2020 (110 mil).

La pandemia sigue pegando al sec-
tor y en el caso de Mexicali, debido 
al descontrol y la ausencia de estra-
tegia de las autoridades para mitigar 
los contagios, todo ella llevó a una 
caída histórica durante el año que 
recién terminó.

Por otra parte, los 14 aeropuertos 
de GAP registraron un decremento 
en el tráfico de pasajeros de 43.5%, 
comparado con el mismo periodo 
del año anterior. Los pasajeros nacio-
nales presentaron un decremento 
de 30.6%, mientras que los pasajeros 
internacionales disminuyeron 57.0%.

En lo relativo a las operaciones na-
cionales de nuestros 12 aeropuertos 
mexicanos, las aerolíneas siguen 
incrementando paulatinamente sus 
operaciones desde el inicio de la 
pandemia. 

En un comunicado, GAP recuerda 
que “en relación con el tráfico inter-
nacional, a partir del 26 de enero de 
2021, Estados Unidos solicita prueba 
negativa de contagio de COVID-19 a 
todos los pasajeros que pretendan 
viajar a ese país; mientras que Cana-
dá declaró la suspensión de todos los 
vuelos de México y el Caribe hasta 
el 30 de abril del presente año. Aún 
no conocemos el impacto de estas 
medidas y como podrían afectar el 
volumen de tráfico en los 14 aero-
puertos”.

Fuertes caídas en tráfico de pasajeros por avión 
en Tijuana y Mexicali

•	 Advierte	GAP	desconocer	el	impacto	de	las	restricciones	de	Estados	Unidos	y	Canadá	
													y	como	podrían	afectar	el	volumen	de	tráfico	en	los	14	aeropuertos	que	opera

sumándose a las mentiras de Mario 
Escobedo, son las dos Baja Califor-
nias: la real y la del mundo fantástico 
en la cabeza de estos empleados 
púbicos.

La Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo para Baja 
California que realiza el INEGI 

reveló para el tercer trimestre del 
año una trágica realidad del merca-
do de trabajo, donde de entrada en 
el último año se perdieron 113,021 
empleos, lo cual refleja  simple y 
llanamente que es el saldo de la au-
sencia de una política económica del 
gobierno estatal, aunado al impacto 
del COVID-19.

La encuesta del INEGI agrega que 
cerca de 46 mil trabajadores no 
tienen empleo ni esperanzas de en-
contrarlo, lo cual se respalda con el 
hecho de que por agregado, más de 
302 mil bajacalifornianos, la mayor 
cifra de la historia, salieron del mer-
cado de trabajo debido a la escasa 
oferta y además sin garantía de en-
contrar ocupación una vez pasada la 
pandemia.

Por si fuera poco, el 62% de quienes 
se mantienen ocupados (algo más de 
un millón) lo hacen con ingresos que 
van de menos de 1 a 2 Salarios Míni-

mos por la jornada de trabajo,  por 
lo que necesitan trabajar más para 
sostener a su familia; y, finalmente,  
295 mil 316 personas se encuentran 
laborando en el sector informal, es 
decir, carecen de seguridad social, 
afiliación sindical, derecho a una 
pensión.

Esta última cifra es menor en 6.7 por 
ciento al registro del tercer trimestre 
del 2019; sin embargo, ello no indica 
una mejoría pues la pandemia ha 
golpeado por igual al sector informal 
que al formal, presentando este una 
reducción del 6.5 por ciento a tasa 
anual.

Las cifras son preocupantes, tanto 
porque el INEGI está midiendo el 
empleo en su totalidad a diferencia 
del IMSS que solamente mide tra-
bajadores asegurados, como por el 
hecho de que estas cifras superan 
con mucho las pérdidas de la Gran 
recesión 2008-2009.

Asimismo, las dimensiones del daño 
se reflejan en la llamada Tasa de Par-

ticipación Económica que represen-
ta al número de personas que están 
trabajando y las que están buscando 
empleo, la cual se colocó en 57 por 
ciento, que es la cifra más baja de la 
historia, con una caída de 6 puntos 

porcentuales en el periodo de go-
bierno de Jaime Bonilla.

Esta es la realidad del empleo, aun-
que Marina del Pilar, en campaña en 
Tijuana, dijo que el Estado es líder, 

Más de 302 mil bajacalifornianos salieron del mercado 
de trabajo debido a la escasa oferta

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 7

Por Luis Levar
(Tribuna Económica de BC)
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El Ayuntamiento de Mexicali 
reportó graves problemas de 
opacidad en cuanto informa-

ción presupuestal durante 2020, de 
acuerdo con los resultados del Baró-
metro de Información Presupuestal 
Municipal elaborado (IPM) por el 
Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (IMCO). 

Para la edición 2020, IMCO docu-
menta que empeoró la calidad de 
información del presupuesto muni-
cipal de Mexicali al pasar de 94.12% 
en 2017 a 48.24% durante el presente 

año. 

Es decir, con lo anterior, el gobierno 
de la ciudad encabezado por Marina 
del Pilar, descendió en el ranking ge-
neral al colocarse en el lugar 131 en 
el presente año, luego de haber ocu-
pado la posición 74 cuando Gustavo 
Sánchez era alcalde de la ciudad.

De acuerdo con las cifras del IMCO, 
el municipio de Baja California mejor 
evaluado fue Tecate, pero con una 
calificación reprobatoria de 52.94%, 
le sigue Tijuana con 51.76%, después 

Mexicali con 48.24%, continúa Ense-
nada con 42.35% y Playas de Rosari-
to con 38.82%.

Como se puede apreciar en los 
resultados del IPM 2020, los cinco 
Ayuntamiento del Estado carecen de 
transparencia en cuanto a la infor-
mación de sus finanzas, evidencian-
do los posibles malo manejos de los 
recursos públicos de los municipios.

En general, el IMCO reporta que los 
ingresos municipales totales de las 
cinco ciudades de Baja California 

ascienden a 14 mil 433 millones de 
pesos, de los cuales el 62% corres-
ponden a los ingresos federales.

Por otra parte, el IPM 2020 recordó 
que el saldo de la deuda municipal 
al primer semestre es de 4 mil 478 
millones de pesos, colocándose Baja 
California con la cuarta deuda muni-
cipal total más alta de las entidades 
federativas.

CIFRAS GENERALES

De acuerdo con IMCO, “la calidad 
de la información presupuestal ha 
avanzado en los últimos 10 años, 
pero todavía queda mucho por ha-
cer. El promedio de cumplimiento 
en el Barómetro de IPM es del 51%, 
nueve puntos porcentuales más que 
en la edición anterior de 2017. Sin 
embargo, detrás de esta mejoría hay 
grandes brechas entre los munici-
pios del país”.

“Pese al avance observado, detrás 
del promedio de cumplimiento del 
51% hay grandes brechas entre los 
municipios del país. En 2020, solo los 
municipios de Coahuila y Campeche 
tuvieron una calificación promedio 
superior al 88%. 

Los municipios de siete estados tie-

nen una calificación promedio entre 
el 60% y el 70%, y los municipios del 
resto de las entidades federativas 
(23) una calificación promedio infe-
rior al 60%”, informó IMCO.

Cabe mencionar que de acuerdo con 
el IPM 2020, los estados cuyos mu-
nicipios reportan mayor transparen-
cia presupuestal son: Coahuila con 
100%, Campeche con 88% y Aguas-
calientes con 69%.P

or el contrario, las entidades fede-
rativas cuyos municipios o alcal-
días reportan menor transparencia 
presupuestal son: Morelos con 16%, 
Chiapas con 12% y Ciudad de México 
con 6%.

Según el informe, los rubros de infor-
mación en los que hay mayor opaci-
dad son:

1.- Gastos específicos: se desconocen 
los fideicomisos y programas muni-
cipales, así como el gasto para gru-
pos vulnerables.

2.- Deuda pública: no se conocen las 
tasas de contratación, las garantías 
o fuentes de pago, ni el destino de la 
deuda pública municipal.

Gobierno de Mexicali con graves problemas 
de opacidad presupuestal: IMCO

libre competencia la generación de 
energía eléctrica.

La reforma prevé un esquema de 
retroactividad que viola la seguridad 
jurídica y afecta las condiciones esta-
blecidas en los contratos.

Con la reforma se modificaría, de ma-
nera unilateral, los derechos de los 
particulares para cancelar permisos, 
renegociar o terminar anticipada-
mente contratos públicos

Pone fin a las subastas lo que reper-
cutirá en los precios al consumidor 
final

La reforma elimina la obligación de 
la subsidiaria de suministro básico 
de la CFE de comprar energía por 
medio de subastas, de esta forma no 
se garantizan los mejores precios al 
consumidor final, quien terminará 
pagando los costos transferidos por 
el Estado.

Además la reforma genera depen-
dencia hacia el monopolio estatal 
toda vez que obligará a subsidiar las 
tarifas residenciales y agrícolas, con 
lo que se crean compromisos de gas-
to costosos para el gobierno federal, 
y se vulneran las finanzas de la CFE, 
aseveró Gina Cruz. (ME)

La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, manifestó que la iniciativa 
de contrarreforma eléctrica 

propuesta por Andrés Manuel López 
Obrador es regresiva, fomenta el 
monopolio y atenta contra los bol-
sillos de los usuarios de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), ya que 
adquirirá la energía más cara y con-
taminante, lo que se reflejará en los 
recibos de luz.

La legisladora por Acción Nacional 
se refirió a la iniciativa preferente 
que envió el titular del Ejecutivo fe-
deral a la Cámara de Diputados, con 
la que se revierte la reforma eléctri-
ca, y que de aprobarse, le regresaría 
la preponderancia a la CFE en el mer-
cado eléctrico mexicano.

Gina Cruz señaló que el Ejecutivo 
federal ha presentado esta iniciativa 
que no busca favorecer a los usua-
rios de la CFE con energías más lim-
pias y más baratas, al contrario, esta 
solo tiene fines recaudatorios con los 
que la federación busca hacerse de 
más dinero.  

Sin embargo, dijo, somos testigos 
de cómo se condonó un adeudo de 
650 millones de pesos por concepto 
de consumo de energía eléctrica a 
usuarios de Tabasco, que tenían 25 
años sin pagar el recibo de energía 

eléctrica, esto, alentados por el pro-
pio López Obrador.

Además, las reformas presentadas 
son regresivas en materia de política 
energética, abiertamente inconsti-
tucionales al atentar contra la com-
petitividad del sector, consolidan 
el monopolio estatal de la CFE para 
generar energía eléctrica, y violan 
acuerdos internacionales y leyes 
nacionales.

La iniciativa relega el uso de las 
energías renovables y privilegia la 
energía producida por las centrales 
hidroeléctricas y otras plantas de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
explicó la Senadora bajacaliforniana.

Esta disposición afectará a las finan-
zas de la CFE ya que se elimina el 
incentivo para que se compre de ma-
nera prioritaria la electricidad más 
barata, así se destruyen los incenti-
vos para generar energía a partir de 
fuentes renovables.

Ya la Segunda Sala de Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, en la se-
sión del miércoles 3 de febrero falló 
a favor de una controversia consti-
tucional contra la Política de Con-
fiabilidad, Seguridad, Continuidad y 
Calidad en el Sistema Eléctrico Na-
cional, con lo que la política eléctrica 

regresiva impulsada por el gobierno 
federal, se llevó su primer revés.

En la controversia promovida por la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica la Corte estimó que se 
busca favorecer a la CFE en detri-
mento de los productores privados 
de fuentes renovables. Este mismo 
razonamiento se aplicaría a la inicia-
tiva preferente del Ejecutivo, explicó 
la legisladora.

“La única persona que votó en con-
tra de la resolución de la segunda 
sala fue la Ministra presidenta Yas-
mín Esquivel Mossa, quien fuera 
nombrada por el presidente López”, 
dijo la senadora.

Gina Cruz señaló que la reforma y su 
apuesta por el monopolio estatal y el 
uso de energías fósiles viola lo dis-
puesto en la Ley de Transición Ener-
gética y la Ley General de Cambio 
Climático, que prevén el aumento 
gradual en la participación de ener-
gías limpias en la industria eléctrica 
y la reducción de las emisiones de 
un 50 % al año 2050 con respecto al 
año 2000.

También se viola lo dispuesto en el 
artículo 32.11 del T-MEC el cual prote-
ge a los inversionistas en materia de 
energías limpias.

Con la reforma, se da una expropia-
ción indirecta ya que hace que las 
inversiones en el sector sean invia-
bles, lo que afecta las inversiones 
pasadas. Además, el sector eléctrico 
es uno de los seis que se encuentran 
cubiertos por el mecanismo de solu-
ción de controversias inversionista-
Estado.

Se viola el Acuerdo Ambiental trilate-
ral entre México-Estados Unidos de 
América y Canadá, el cual prevé re-
ducir la contaminación y apoyar eco-
nomías, fuertes, de bajas emisiones 
y resilientes, por lo cual las partes 
deben  “promover: la eficiencia ener-
gética; el desarrollo de tecnologías 
rentables y de bajas emisiones; to-
das las fuentes de energía limpias y 
eficientes que mejoren la seguridad 
energética”.

También se violan los Acuerdos de 
París de reducción de emisiones de 
efecto invernadero para mitigar los 
efectos del cambio climático. Con 
los Acuerdos México está obligado 
a informar periódicamente sobre sus 
emisiones y sobre los esfuerzos de 
aplicación del instrumento.

Se viola Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP), ya que México 
incorporó la normatividad de la re-
forma energética, lo que abre a la 

Por Francisco Domínguez

Ciudadanos pagarán más de electricidad con reforma 
de AMLO
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Las expresiones de Jaime 
Bonilla en el sentido de ex-
propiar el Club Campestre 

de Tijuana, propiedad de una aso-
ciación civil, representa un riesgo 
para la seguridad jurídica de la 
propiedad privada de cualquier 
persona física o moral, advirtió 
Coparmex Ensenada.

“Esas intenciones generan un 
clima adverso para la inversión y 
vulneran el marco legal”, aseveró 
Martín Muñoz Barba, presidente 
del Centro Empresarial de Ensena-
da de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex).

“Lo es más aún, cuando estas 
acciones se perciben como resul-
tado de presiones políticas del go-
bernador en contra de otro gober-
nante en el que nada tiene que ver 
un centro de recreación, que es 
propiedad de la ciudad de Tijuana 
a través de la asociación civil que 
la auspicia”, señaló el organismo.

El presidente de Coparmex men-

cionó que “estamos convencidos 
de la improcedencia de esta 
acción”, pero el solo plantearlo 
denota el riesgo y peligro latente 
que pende sobre la propiedad pri-
vada en estado, porque en cual-
quier momento algún ciudadano 
que no comparta las ideas del 
gobernador, puede ser víctima de 
presiones sobre sus bienes”.

 “Nos oponemos a que se envíen 
señales equivocadas que impac-
ten negativamente la atracción de 
inversión privada a Baja California 
y que alteran el marco legal en 
tiempos en los que las condicio-
nes económicas -y en cualquier 
otro momento- exigen prudencia 
y cuidado con el Orden Constitu-
cional”, señaló el dirigente.

Esperamos, expresa Coparmex, 
“que la máxima autoridad del 
estado rectifique esta pretendida 
acción y deje de lado perturbar 
la tranquilidad de Baja California, 
por diferencias políticas con otras 
personas o entidades.”

Bonilla es un peligro 
latente para la propiedad 
privada, advierte 
Coparmex

La agencia Fitch Ratings exhibió 
las limitaciones que tiene Ma-
rina del Pilar para proveer ser-

vicios públicos a los mexicalenses, 
lo que tumba nuevamente la falacia 
de la mejora en las finanzas públicas, 
asimismo, advirtió de una lenta recu-
peración económica por el COVID-19 
que duraría hasta 2025.

Yendo por partes, la calificadora 
señala que el Ayuntamiento de 
Mexicali, que encabeza Marina, tiene 
un gasto “más débil” sobre su res-
ponsabilidad de proveer servicios 
como alumbrado público, seguridad 
pública, recolección de basura, in-
fraestructura y mantenimiento de 
vialidades. 

De tal manera, con Marina del Pilar, 
los servicios públicos fueron eva-
luados por Fitch como “más débil 
debido a que los costos de personal 
representaron en promedio de los 
últimos tres ejercicios, 68.3% de su 
gasto total, lo cual es elevado en 
comparación con sus pares nacio-
nales”.

El reporte más reciente de Fitch para 

la ciudad ratifica lo que se observa 
en las calles, un Mexicali con gran re-
zago en infraestructura, limitaciones 
sobre alumbrado y una ola de inse-
guridad no vista antes en la historia 
de la capital.

De tal manera, la firma confirma 
que con el actual gobierno de Ma-
rina siguen los mismos vicios sobre 
el fuerte gasto en personal y no se 
ven cambios que fueron prometidos 
por la encargada del Ayuntamiento, 
quien está más interesada en su 
campaña para la gubernatura que en 
los problemas que padece la ciudad.

Por otro lado, la agencia adelante 
que el estancamiento económico 
de la capital podría afectar más las 
finanzas públicas, las cuales com-
prometió Marina al prolongar una 
deuda hasta 2038.

“Un impacto prolongado de la pan-
demia por coronavirus y una recupe-
ración económica mucho más lenta 
que duraría hasta 2025 presionaría 
los ingresos locales”, menciona en 
su reporte Fitch Ratings.

Recuperación económica de Mexicali hasta 2025: 
Fitch Ratings
Por Oscar Tafoya

El nuevo impuesto al alumbra-
do público que recetaron los 
regidores y Marina del Pilar 

recientemente es “justo”, dijo Karen 

Postlethwaite, encargada de infraes-
tructura de Baja California, quien se 
registró el sábado como candidata 
a la alcaldía de Mexicali por Morena.

Durante una rueda de prensa, Karen 
estuvo de acuerdo con el nuevo im-
puesto nombrado Derecho de por 
Servicio, Operación y Mantenimien-
to del Alumbrado Público (DSAP). 

“La intuición me dice que es algo 
justo”, comentó Karen sobre el DSAP. 

“Cuando no es justo es cuando tú 
pagas un impuesto y no lo vez refle-
jado, que sigue tu condición de vida 
siendo… este, menor a la que acce-
des”, mencionó la empleada pública 
que quiere gobernar Mexicali.

Cabe recordar que con la aprobación 
de Morena en Mexicali de este nuevo 
impuesto se busca ahora generar un 
convenio con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para establecer la 
nueva recaudación por 16.13 pesos 
que cobraría por medio del recibo 
de energía luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió 
un veredicto señalando la ilegalidad 
el cobro de Derecho de Alumbrado 
Público (DAP).

Nuevo impuesto al alumbrado 
público que recetó Marina es 
“justo”, dice Karen
Por Francisco Domínguez

Ensenada, Baja California, febrero 7 
(ME)
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Con el establecimiento de 
1,443 hectáreas, arrancaron 
de manera oficial las siem-

bras del temporal del ciclo agrí-
cola otoño-invierno 2020-2021 en 
los campos agrícolas del Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Cos-
ta (DDR 001) de Baja California, así 
lo dio a conocer la representación 
estatal de la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER) en 
el Estado.

El encargado de la dependencia, 
Juan Manuel Martínez Núñez, in-
formó que durante este ciclo, en 
el DDR 001, que incluye los cam-
pos agrícolas de Tecate, Tijuana, 
Playas de Rosarito y Ensenada se 
programó la siembra de 14,985 
hectáreas, la mayoría de ellas, 
con granos como el cultivo de la 
cebada, avena, trigo y centeno, 
principalmente.

El empleado comentó que de 
acuerdo a lo planeado, se estima 
la siembra de 8,359 hectáreas 
de cebada, 3,478 hectáreas de 
avena, 3,118 hectáreas de trigo y 
30 hectáreas de centeno, según 

datos proporcionados por el jefe 
del DDR 001, Fernando Sánchez 
Galicia.

PRESENTAN AVANCES DE 
9.62%

Con respecto al avance de siem-
bras, Martínez, explicó que al día 
hoy, se cuenta con la siembra de 
792 hectáreas de avena y 651 
hectáreas de cebada, lo que re-
presenta un avance de 9.62% con 
respecto de los programado al 
inicio del ciclo.

Martínez aclaró que las mayores 
siembras de temporal, se están 
dando en los campos agrícolas 
pertenecientes al Centro de Apo-
yo al Desarrollo Rural (CADER) 
Ensenada, específicamente en 
las zonas productivas de Santo 
Tomás, Ojos Negros y San Vicente.

El burócrata señaló que se espera 
un buen ciclo para los cultivos de 
temporal en el DDR 001, debido a 
las precipitaciones pluviales que 
se registraron a finales del mes de 
enero e inicios de febrero. (ME)

Comenzaron siembras de 
temporal en la zona costa 
de B.C.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) publicó 
un decreto referente a los Es-

quemas Reportables, lo cual tiene a 
la comunidad empresarial con incer-
tidumbre por la complejidad y falta 
de claridad que podría implicar san-
ciones económicas y hasta penales.

Lo anterior lo expuso el abogado 

fiscalista, Clemente Ranero Puig, 
quien estuvo como invitado en el de-
sayuno virtual de socios del Colegio 
de Contadores Públicos de Baja Ca-
lifornia (CCPBC), que preside Román 
Barreto Segura.

“La idea es hacer reflexión sobre este 
tema con un enfoque práctico”, ex-
presó Ranero Puig a la audiencia, ya 

que la problemática de los esquemas 
reportables llegó para quedarse y es 
algo que trae en jaque tanto a aseso-
res fiscales como a contribuyentes.

Los esquemas reportables son una 
tendencia a nivel internacional, 
apuntó, para evitar las planeaciones 
fiscales agresivas que poco a poco 
se fueron convirtiendo en defrauda-

ciones fiscales, pero que en México 
se ha convertido en una normativi-
dad con algunos puntos considera-
dos inconstitucionales.

El abogado fiscalista refirió que los 
elementos de un esquema reporta-
ble son: quién debe comunicar la in-
formación fiscal; qué información se 
va a comunicar; cuándo y cómo; y las 
sanciones por incumplimiento, en lo 
cual sigue habiendo muchas dudas.

Al respecto, Ranero Puig mencionó 
que el pasado 2 de febrero la SHCP 
publicó un decreto en el que estable-
ció que el umbral que activa la reve-
lación de un esquema reportable es 
a partir de 100 millones de pesos.

 “Pero no se refiere al monto en un 
solo acto jurídico, sino a la suma de 
todos aquellos actos implementa-
dos en un ejercicio fiscal”, subrayó, 
por lo que se deberá profundizar en 
el tema y, sobre todo, identificar de 
forma correcta la información que 
se reportará al SAT, lo cual es el gran 
problema.

“¿Quién cuenta con un control fiscal 
confiable para identificar si en el 
ejercicio fiscal de 2020 o anteriores, 
implementó esquemas reportables y 
los tiene debidamente cuantificados. 

Es un tarea titánica y complicada”, 
advirtió.

Los obligados a reportar al SAT son 
los asesores fiscales externos y en 
ciertos casos los propios contribu-
yentes y/o sus asesores fiscales in-
ternos.

“En cuanto a las inconstitucionalida-
des respecto al art. 5-A del Código 
Fiscal de la Federación es que modifi-
caron el texto donde, si no se cumple 
con las obligaciones, el SAT puede 
iniciar una investigación de carácter 
penal, lo que vulnera el principio de 
presunción de inocencia”, alertó el 
abogado fiscalista.

Por su parte, el presidente del 
CCPBC, Román Barreto Segura, 
coincidió con el expositor sobre el 
hecho de que la normatividad que-
da al arbitrio del SAT, toda vez que 
la redacción se presta a múltiples 
interpretaciones donde la autoridad 
generará su propio criterio.

Además, consideró que existe una 
falta de certeza en cuanto a qué acto 
jurídico se debe o no reportar al SAT, 
ya que una cosa es revelar por ley 
un secreto profesional y otra forza al 
asesor fiscal bajo amenazas penales 
y/o multas excesivas.

Falta certeza en normatividad para Esquemas 
Reportables: CCPBC
Tijuana, Baja California, febrero 7 (ME)

Lunes 8 de febrero de 2021
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tablemente, que la cifra de muertos 
sigue siendo elevada -855 en un día-.

No habrá embarques adelan-
tados de vacuna de Pfizer, 
mientras que la segunda 

dosis de vacuna se aplicará a los 35 
días, confirmó Hugo López-Gatell.

López-Gatell detalló que las segun-
das dosis de la vacuna COVID-19 se 
aplicarán en un intervalo de 35 días 
y no en 21 como se había planteado 
inicialmente

Esto debido a que Pfizer respondió 
que no podría hacer embarques ade-
lantados de la vacuna al país.

“La respuesta oficial llegó hoy y Pfi-
zer nos confirmó que no está en po-
sibilidades de anticipar las dosis para 
el ocho y 10 de febrero, sino hasta el 
día 15”, detalló.

Indicó que el intervalo de la vacu-
nación se ampliará siguiendo la 
recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud que indicó que el 
periodo no puede ser de menos de 21 
días pero puede llegar hasta 42.

Señaló que esta instrucción fue ana-
lizada por el Grupo Técnico Asesor 
de México y se determinó que la 
aplicación de la segunda dosis po-
dría ser hasta 35 días posteriores a 
la primera.

El Instituto Robert Koch de viro-
logía, referente de virología en 
Alemania, advirtió que las mu-

taciones han vuelto más peligroso 
al coronavirus. También mencionó 
la “buena noticia” del retroceso de 
contagios en este país.

Por otra parte, el ministro alemán 
de Sanidad, Jens Spahn, subrayó la 
importancia de evitar una situación 
como la de Portugal o Irlanda.

“La situación dista de estar bajo con-
trol”, declaró el presidente del RKI, 
Lothar Wieler, al aludir a las tres “pre-
ocupantes” variantes detectadas en 
Alemania - la británica, la sudafrica-
na y la brasileña-, y señaló que “en 
general, el Sars-CoV-2 se ha vuelto 
más peligroso”.

La variante más extendida de mo-

mento en Alemania -detectada en 
13 de los 16 estados federados y que 
constituye algo menos del 6 % de los 
positivos- es la británica, “más infec-
ciosa” y que, según los primeros in-
dicios, “puede llevar a una evolución 
más severa de la enfermedad”, indi-
có durante una rueda de prensa, este 
viernes (5.02.2021) para analizar la 
situación epidemiológica en el país.

“Las tres variantes, sobre todo la 
B.1.1.7, han llegado a Alemania”, dijo 
Wieler, quien agregó que aunque “to-
davía no dominan la situación”, hay 
que partir de la base de que seguirán 
extendiéndose de manera similar 
a como ha ocurrido en otros países 
europeos en las últimas semanas.

Al mismo tiempo, Wieler aludió a la 
“muy buena noticia” en lo que res-
pecta al retroceso de nuevos conta-

gios -12.908 en las últimas 24 horas, 
con una incidencia acumulada en 
siete días de 79,9 nuevos casos por 
cada 100.000 habitantes-.

Recordó, no obstante, que las ucis 
siguen llenas de pacientes con CO-
VID-19, que se dan muchos brotes 
en residencias de ancianos y, lamen-

No habrá embarques adelantados de vacuna 
de Pfizer; segunda dosis de vacuna se aplicará 
a los 35 días, confirma López-Gatell
Ciudad de México, febrero 7 (SE)

Mutaciones han vuelto más peligrosa al COVID-19, 
advierten científicos alemanes
Berlín, Alemania, febrero 7 (DW)
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rico, más eficiente, y todo lo que se 
quiera. Pero esta es una muestra de 
la disparidad entre un gobierno y 
otro. SimóndePiedra tiene razón.

Van dos más. El 4 de febrero, Esta-
dos Unidos vacunó a 1.3 millones de 
personas. Ese mismo día, México le 
aplicó una vacuna a 5000 ciudada-
nos: 230 veces menos. Aleguen lo 
que quieran: somos pobres, los grin-
gos acaparan las vacunas, los países 
ricos se agandallan todo, Estados 
Unidos tiene dos veces y media más 
habitantes que nosotros. 230 veces 
más. Otra: al 4 de febrero, según Our 
World in Data, México llevaba 0.5 
vacunas por 100 habitantes. Chile al-
canzó 1.5, la máxima en América La-
tina; Brasil 1.3; Argentina 0.9. Vamos 
requetebién.

En Estados Unidos se aplicaron 
por primera vez más de dos 
millones de vacunas contra la 

Covid-19 en un solo día, de acuerdo 
con el reporte de rastreo de vacunas 
de Bloomberg, mientras que en Mé-

xico las dosis aplicadas en el mismo 
periodo sumaron 9 mil 837, según 
indicó la Secretaría de Salud.

En el reporte, que analiza la campa-
ña de vacunación de 73 países, se 

precisó que hasta el momento se 
han administrado más de 128 millo-
nes de dosis de la vacuna contra el 
coronavirus.

En América, Estados Unidos es el 

país que lidera en el número de apli-
cación de vacunas a su población. 
Hasta el momento, se han adminis-
trado 40.5 millones de dosis en este 
país, según un recuento estado por 
estado realizado por Bloomberg.

De este total, el día de ayer se tuvo el 
mayor registro de vacunas contra la 
Covid-19 aplicadas en un solo día con 
un total de 2.1 millones de dosis.

El gobierno de EU comenzó el 12 de 
enero a alentar a los estados a va-
cunar a todos los residentes de 65 
años o más, junto con aquellos de 
16 años o más con ciertas afecciones 
médicas.

Según el recuento de Bloomberg so-
bre el avance acumulado de vacuna-
ción, en este mismo continente Brasil 
se ostenta como el segundo país con 
más dosis aplicadas al proporcionar 
hasta el momento 3 millones 229 mil 
19 vacunas a su población, seguido 
por Canadá que registra una vacuna-
ción total un millón 61 mil 720.

México, con un total de 710 mil 198 
vacunas contra Covid-19 aplicadas, 

ocupa el cuarto lugar en el conti-
nente, pero en la posición 18 de los 
73 países registrados en el recuento. 
Según los datos reportada por la Se-
cretaría de Salud, el día de ayer en el 
país se realizaron 9 mil 837 vacuna-
ciones.

Los datos de Bloomberg indican que 
el pasado 18 de enero ha sido el día 
en que México tiene registro, hasta 
el momento, de la mayor cantidad de 
vacunas aplicadas con 142 mil dosis.

A nivel mundial, China es el país que 
más vacunas ha aplicado con un to-
tal de 31 millones 200 mil dosis; sin 
embargo, la tasa de inoculaciones de 
Israel eclipsa los esfuerzos de otras 
naciones, pues aunque registra 5 
millones 423 mil 576 de vacunas apli-
cadas, esto representa 59.9 dosis ad-
ministradas por cada 100 personas.

“Con el inicio de la campaña mun-
dial de vacunación, los países han 
experimentado un acceso desigual a 
las vacunas y diversos grados de efi-
ciencia en la aplicación de las inyec-
ciones a los brazos de las personas”, 
señaló Bloomberg en su reporte.

Todas las comparaciones son 
imperfectas, y muchas corren 
el riesgo de distorsionar la 

realidad, aun cuando la reflejen par-
cialmente. Algunas, sin embargo, 
son imaginativas y perspicaces, y 
nos permiten captar hechos que de 
otra manera no necesariamente de-
tectaríamos.

Es el caso de una comparación 
ocurrente que vi en Twitter ayer, 
posteado por un tal SimónR, que 
aparece como @SimonDePiedra, se-
guramente un nom de plume tras del 
cual existe una persona que prefiere 
protegerse con el anonimato. De tal 
suerte que no sé de quién se trata, ni 
si ha subido otros tuits serios o ridí-
culos. Pero este me pareció ingenio-
so: “Han vacunado a más mexicanos 
en EE.UU. que en México”. Incrédulo, 
traté de hacer algunos números, con 
algunas precisiones, y resultó que sí, 

en efecto, Simón tiene razón.

El tuitero no ofrece datos, pero son 
fáciles de construir. Primero, una 
definición: hablemos de ciudadanos 
mexicanos en Estados Unidos, no 
de mexicano-americanos de prime-
ra, segunda o tercera generación. 
Estos últimos tendrán el origen 
mexicano, pero son ciudadanos 
norteamericanos, pagan impuestos 
en Estados Unidos, y sólo podemos 
considerarlos mexicanos desde esa 
perspectiva. Hay unos 12 millones de 
nacionales en Estados Unidos, con o 
sin papeles, con o sin la doble nacio-
nalidad, nacidos en Estados Unidos 
de padres mexicanos o nacidos en 
México. Son mexicanos a cabalidad: 
pueden votar en México, adquirir 
propiedades en México, conservar 
sus derechos ejidales, de pensión o 
seguridad social, según su situación 
individual.

La población de Estados Unidos, a 
reserva de las cifras del Censo de 
2020, es de aproximadamente 330 
millones; la proporción de mexica-
nos es entonces de 3.7 %. Al día de 
ayer, habían sido vacunadas en Esta-
dos Unidos 36 millones de personas, 
la gran mayoría una sola vez todavía. 
De tal suerte que si hubiera una dis-
tribución perfecta entre etnias, na-
cionalidades, personas autorizadas 
e indocumentadas, 1.3 millones de 
ciudadanos mexicanos habrían sido 
ya vacunados (3.7 % de 36 millones).

Ahora bien, la distribución probable-
mente no sea perfecta. Tal vez los 
mexicanos, como los latinos y los 
afroamericanos, no reciban una pro-
porción de las vacunas equivalente a 
su porcentaje de la población. No es 
necesariamente cierto, ya que la ma-
yoría de los 36 millones de vacunas 
estadunidenses provienen de Texas 

y California, donde se encuentra la 
mayoría de los mexicanos. No obs-
tante, suponiendo que la distribu-
ción desfavoreciera a pesar de ello 
a los mexicanos, habría que agregar 
a los vacunados de nuestro país en 
Estados Unidos a una importante 
cantidad de habitantes de la zona 
fronteriza mexicana con doble na-
cionalidad (cientos de miles). No me 
refiero, por supuesto, a los ricos de 
Monterrey, de la Ciudad de México 
y de muchas otras regiones, que han 
conseguido vacunas en San Antonio, 
Houston, Miami y Dallas.

Al día de ayer, según Gatell, en Méxi-
co hemos vacunado a 695 000 per-
sonas. Es un poco más de la mitad 
de los mexicanos vacunados en Es-
tados Unidos, con las correcciones, 
aproximaciones y acercamientos 
que hemos mencionado. El vecino 
del norte es un país más grande, más 

EE.UU. aplica por primera vez más de 2 millones de 
vacunas contra COVID-19 en un día; en México se 
aplicaron 9 mil dosis
Washington, DC, febrero 27 (SE)

Por Jorge Castañeda

En Opinión de…
Han vacunado a más mexicanos en EE.UU. 
que en México
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Ahora que una peligrosa varian-
te del coronavirus surgida en 
Sudáfrica causa la enferme-

dad y muerte de miles de personas 
en el país, Jan Matsena se presenta 
todos los días en un supermercado 
de Ciudad del Cabo para surtir los 
anaqueles, aterrorizado ante la posi-
bilidad de contagiarse también.

Una persona que vivía en una casa 
contigua murió en diciembre, y otra 
que trabajaba con él murió en enero. 
En este momento, Matsena espera 
vacunarse para poder regresar a su 
comunidad y sostener en sus brazos 
a su pequeña hija de nuevo. Pero en 
Sudáfrica, el país más afectado hasta 
ahora por la variante, la vacunación 
ni siquiera ha comenzado.

“Ya llevamos mucho mucho tiem-
po esperando por esta vacuna”, se 
lamentó Matsena, padre primerizo 
que ha vivido alejado de su familia 
por temor a exponerla. “Mucha gen-
te muere. Muchos pierden su trabajo. 
Estamos rodeados de trauma”. Aun-
que más de 90 millones de personas 

en todo el mundo ya recibieron la 
vacuna, solo a 25 en toda el África 
subsahariana, una región de alrede-
dor de mil millones de habitantes, se 
les han aplicado dosis fuera de ensa-
yos clínicos, según la Organización 
Mundial de la Salud.

Sin embargo, con la propagación 
de nuevas variantes como la des-
cubierta en Sudáfrica a otros países 
—entre ellos Estados Unidos—, cada 
vez es más claro que la tragedia que 
sufren los países más pobres podría 
convertirse en la tragedia de todos 
los países. Mientras más se contagie 
el virus y mientras más tardemos en 
vacunar a las personas, más probabi-
lidades habrá de que siga adoptando 
mutaciones que pongan en peligro a 
todo el mundo.

Estudios recientes sugieren que al 
menos cuatro vacunas efectivas 
para prevenir la infección causada 
por el virus original no mostraron 
tan buen desempeño en contra de 
la variante descubierta en Sudáfrica. 
Además, esa variante es más infec-

ciosa —al igual que otra, descubierta 
en el Reino Unido— y en la actualidad 
se calcula que representa el 90 por 
ciento de todos los casos detectados 
en Sudáfrica, según datos recopila-
dos por investigadores. Ya apareció 
en varias decenas más de países.

La inoculación dispara en el sistema 
inmunitario una reacción que lo hace 
fabricar anticuerpos para combatir 
el virus, pero conforme las mutacio-
nes cambian su forma, el virus puede 
hacerse más resistente a esos anti-
cuerpos. En el peor de los casos, si 
no logramos detener la propagación 
del virus a nivel mundial, habrá más 
probabilidades de que surjan muta-
ciones que las vacunas existentes no 
puedan combatir con eficacia, de tal 
forma que incluso las poblaciones 
inoculadas sean vulnerables.

“Esta idea de que nadie está a salvo 
hasta que todos lo estemos no solo 
es un refrán; en realidad es la ver-
dad”, opinó Andrea Taylor, directora 
asistente en el Centro de Innovación 
en Salud Global de la Universidad de 

Duke.

Incluso en las situaciones hipotéticas 
más optimistas, explicó Taylor, al rit-
mo actual de producción, no habrá 
suficientes vacunas para lograr una 
verdadera cobertura global hasta 
2023. Según los planes actuales, se 
espera que las campañas de vacu-
nación en África cubran solo entre el 
20 y el 35 por ciento de la población 
este año, si todo sale bien.

Además, mientras que algunos paí-
ses ricos ya consiguieron suficientes 
vacunas para inocular varias veces 
a su población total, Sudáfrica solo 
ha adquirido 22,5 millones de dosis 
para sus 60 millones de habitantes, y 
muchas naciones están incluso más 
rezagadas.

Esa disparidad es central para una 
situación que Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, director de la Organi-
zación Mundial de Salud, afirma po-
dría convertirse en una “falla moral 
catastrófica” si las naciones ricas se 
abalanzan a adquirir lotes de vacu-

nas y ponen en aprietos a los países 
pobres y de ingresos medios que 
buscan conseguir suministros.

El primer millón de dosis de Sudáfri-
ca, fabricadas por AstraZeneca, se 
recibieron el lunes 27 de ennero, y 
los funcionarios han dicho que tarda-
rán hasta dos semanas en comenzar 
la aplicación de la vacuna. La vacu-
na de AstraZeneca, desarrollada en 
colaboración con la Universidad de 
Oxford para ofrecerse a las naciones 
de ingresos medios y bajos, es en 
este momento la opción más asequi-
ble del mundo. La farmacéutica no 
ha divulgado ninguna información 
acerca de su eficacia para combatir 
la variante, pero se espera que lo 
haga pronto.

Se hizo un pedido de nueve millones 
de dosis más a Johnson & Johnson, 
cuya vacuna todavía no ha sido 
aprobada por las autoridades. El 29 
de enero, la empresa anunció que 
la eficacia de su vacuna bajó del 72 
por ciento en ensayos realizados en 
Estados Unidos al 57 por ciento en 
aquellos realizados en Sudáfrica.

Hay algunas señales alentadoras. Un 
creciente conjunto de pruebas preli-
minares —principalmente extraídas 
de la rápida vacunación en Israel— 
sugiere que las vacunas funcionan 
bien no solo en los ensayos, sino en 
el mundo real, al reducir las nuevas 
infecciones.

Pero queda por ver hasta qué punto 
ayudan a contener las variantes que 
ya están en circulación. Los científi-
cos esperan que, si es necesario, se 
puedan modificar las vacunas y de-
sarrollar vacunas de refuerzo para 
hacer frente a las nuevas variantes, 
pero eso lleva tiempo. Y para un 
mundo que lucha por enderezarse, 
el tiempo es esencial.

Tulio de Oliveira, profesor y genetis-
ta de la Escuela de Medicina Nelson 
Mandela en Durban, que ayudó a 
descubrir la variante detectada ori-
ginalmente en Sudáfrica, dijo que su 
surgimiento debe ser una señal de 
alarma.

“Algo que esta variante debería en-
fatizarle a todo el mundo es la nece-
sidad de controlar la transmisión, no 

Si la vacunación contra la COVID-19 no avanza en los países pobres, frenar las 
variantes será más difícil en el mundo
•	 Mientras	las	regiones	con	más	recursos	compran	vacunas,	otras	podrían	convertirse	en	caldo	de	cultivo	de	mutaciones	que	podrían	hacer	que	las	vacunas	en	general	fueran	menos	eficaces

Por Lynsey Chutel y Marc Santora
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, febrero 7 
(NYT)
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solo en su propio país sino en todo el 
mundo”, indicó.

Aunque las naciones se apresuraron 
a sellar sus fronteras, las variantes ya 
se propagan en docenas de países, 
de la misma manera que el virus 
eludió las divisiones nacionales el 
invierno pasado. Brasil, por ejem-
plo, al parecer incubó por lo menos 
dos variantes preocupantes, que 
ya se habían colado a través de sus 
fronteras para cuando varios países 
comenzaron a suspender el tráfico 
aéreo proveniente de ese país.

Covax, un grupo sin fines de lucro in-
tegrado por una coalición de organi-
zaciones internacionales, ha asumi-
do gran parte de la responsabilidad 
de abastecer vacunas a los países de 
ingresos bajos y medios.

A pesar de que más de 190 países se 
comprometieron a obtener vacunas 
a través de Covax, muchos de ellos 
también han llegado a acuerdos di-
rectamente con las farmacéuticas o 
pertenecen a grupos multinaciona-
les que los están negociando. Existe 
el peligro de que esas negociaciones 
produzcan un alza en los precios y 
demora en las entregas de dosis rea-
lizadas a través de Covax.

Covax anunció que obtuvo 2100 mi-
llones de dosis para 2021, pero no se 
sabe a ciencia cierta cuántas de ellas 
se entregarán en realidad en 2021.

Se espera que las campañas de va-
cunación en los países más pobres 
puedan comenzar de hecho en un 
plazo de uno a dos meses.

“Covax es necesario, mas no sufi-
ciente”, afirmó Taylor. “Es el único 
mecanismo con el que contamos 
para lograr equidad global. Lo ne-
cesitamos y necesitamos que tenga 
éxito. No obstante, incluso si tienen 
éxito, los países que ayuda ni siquie-
ra estarán cerca de alcanzar la inmu-
nidad de rebaño”.

Orin Levine, director de programas 
de entrega global en la Fundación 
Bill y Melinda Gates, indicó que “los 
hechos crudos señalan que, para 
finales de este año, quizá el 75 por 
ciento de la población de los países 
de ingresos altos estará vacunada”, 

en comparación con el 25 por ciento 
en los países de ingresos bajos.

Para los países africanos, la lentitud 
del despliegue resulta aterradora-
mente familiar.

Cuando otra plaga —el VIH/sida— 
mataba a millones de personas cada 
año, África era el continente con ma-
yor número de infecciones y muer-
tes. Sin embargo, pasaron al menos 
seis años antes de que el tratamien-
to que salva vidas, disponible en las 
naciones ricas, estuviera disponible 
para los africanos.

El sida mató a 12 millones de perso-
nas en África en una década, a pesar 
de que la mortalidad en Estados 
Unidos se redujo drásticamente, 
según los análisis de los Centros de 
Control y Prevención de Enferme-
dades de África. Las disputas sobre 
los derechos de propiedad interna-
cionales retrasaron la producción 
de más medicamentos antirretrovi-
rales o genéricos rentables. Ahora, 
India y Sudáfrica se han unido para 

presionar a la Organización Mundial 
del Comercio para que obligue a las 
empresas farmacéuticas a compartir 
su propiedad intelectual sobre las 
vacunas contra el coronavirus, como 
finalmente hicieron con el tratamien-
to del VIH/sida.

“Lo que se necesita ahora mismo es 
la cooperación explícita de todos los 
gobiernos y de todas las empresas 
farmacéuticas que digan que esta-
mos en una pandemia, que vamos 
camino del desastre”, dijo Fatima 
Hassan, una abogada sudafricana 
de derechos humanos que luchó 
por los medicamentos contra el VIH/
sida y que ahora ha pasado a las va-
cunas contra la COVID-19. “Tenemos 
que compartir la tecnología y gastar 
miles de millones para ahorrar trillo-
nes”.

Solomon Zewdu, director adjunto 
de salud en África de la Fundación 
Gates, dijo que los mapas y gráficos 
que muestran las tasas de vacuna-
ción mundiales —con África casi 
completamente ausente— alimentan 

la ira del público y hacen que algu-
nos líderes busquen otras fuentes de 
vacunas además de Covax.

La Unión Africana anunció el mes pa-
sado la compra de 300 millones de 
vacunas, que se distribuirán a través 
de la Plataforma Africana de Sumi-
nistros Médicos del organismo regio-
nal, según Nicaise Ndembi, asesora 
científica principal de los Centros 
Africanos de Control y Prevención 
de Enfermedades.

En países como Mozambique, Zim-
babue y Zambia, donde se cree que 
la variante detectada en Sudáfrica ha 
impulsado un aumento en el número 
de infecciones, las autoridades no 
han dado ninguna respuesta clara a 
la pregunta de cuándo llegarán las 
vacunas.

Entre tanto, Sudáfrica ha sido relati-
vamente asertiva en su respuesta a 
la pandemia, con medidas que han 
generado controversia al interior del 
país. El presidente Cyril Ramaphosa 
volvió a imponer un toque de queda 

entre las nueve de la noche y las cin-
co de la mañana, así como límites en 
el número de asistentes a funerales 
y reuniones religiosas, declaró ilícita 
la venta de alcohol y estableció el re-
quisito obligatorio de usar cubrebo-
cas en todos los espacios públicos. 
Quienes no porten un tapabocas 
pueden hacerse acreedores a una 
multa o a un castigo de seis meses 
de cárcel.

A mediados de febrero, cuando se 
espera que arranque la campaña de 
vacunación, los trabajadores de la 
salud serán los primeros en la línea, 
seguidos de las personas que se 
consideran en mayor riesgo de sufrir 
enfermedades graves.

Matsena, el empleado del supermer-
cado, que tiene 31 años y es saluda-
ble, quizá tenga que esperar mucho 
tiempo.

“Sería mejor que pasara antes, por-
que ahora esta pandemia tiene a la 
gente aterrorizada”, dijo. “Es peor, 
mucho peor”.
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La paradoja del poder es vieja y 
conocida: mientras más poder 
se tiene, menos se cuida su uso 

y, por lo tanto, mayor el riesgo de 
que se abuse. La economía mexica-
na creció durante algunas décadas 
en el siglo pasado gracias a que el 
gobierno era garante de la estabili-
dad política y mantuvo, por casi dos 
décadas, una estrategia económica 
saludable y adecuada a las circuns-
tancias del México y del mundo en 
aquel momento. En los años 70 el 
gobierno abandonó esos principios 
—estabilidad política y certidumbre 
económica—, y la economía de des-
plomó. El contraste entre esos dos 
momentos explica la naturaleza del 
problema que hoy enfrenta el país y 
por qué el camino por el que ha opta-
do el presidente no será más benig-
no que entonces, cuando también se 
intentó, implícitamente, un “cambio 
de régimen”.

La concentración del poder sólo es 
útil si se sabe a dónde se va y por 
qué. Parece evidente que, al siste-
máticamente eliminar controles y 
limitantes a su poder, el presidente 
pretende recrear aquella era del si-
glo XX en que las cosas funcionaban 
bien sin reparar en que respondían a 
un instante específico de la historia. 

No es que pretenda destruir insti-
tuciones que regulan al sector pe-
trolero y eléctrico o que facilitan el 
acceso a la información por el mero 
prurito de eliminar contrapesos “in-
necesarios,” sino que considera que 
él, como sus predecesores de los 
70, puede ser garante del destino 
del país. El problema es que se está 
comportando exacta y precisamente 
como los presidentes de los 70, con 
la sola excepción del déficit fiscal. 
Es decir, la lección que él aprendió 
de los 70 no es que se acabó con la 
estabilidad política y la certidumbre 
económica, sino que el gobierno se 
extralimitó en materia fiscal. En una 
palabra, pretende recrear aquella 
época pero sin excesos financieros.

El poder estaba concentrado, pero 
no era arbitrario. Eso cambió en los 
70 por la súbita aparición de recur-
sos crecientes en manos del ejecu-
tivo, producto, primero, de la dispo-
nibilidad de deuda externa y, más 
adelante, por la promesa de ingentes 
recursos que producirían los nuevos 
yacimientos petroleros…

El resultado no será distinto, excepto 
que la agonía será más prolongada. 
El poder en los años 50 y 60 estaba 
muy concentrado, pero existía el 

límite de la estabilidad y la certidum-
bre y los gobernantes siempre sa-
bían que cualquier violación en esa 
dimensión se traduciría en un severo 
costo económico. Los presidentes de 
aquella época no hacían y deshacían 
por medio de consultas amañadas o 
“patito,” sino que negociaban sus ac-
ciones y decisiones con los poderes 
reales, como en cualquier sociedad.

El poder estaba concentrado, pero 
no era arbitrario. Eso cambió en los 
70 por la súbita aparición de recur-
sos crecientes en manos del ejecu-
tivo, producto, primero, de la dispo-
nibilidad de deuda externa y, más 
adelante, por la promesa de ingentes 
recursos que producirían los nuevos 
yacimientos petroleros. Esos dos 
factores, la deuda y el petróleo (que 
se sumarían en la segunda mitad de 
esa década), cambiaron a México 
porque aquellos presidentes se sin-
tieron libres para ejercer el poder sin 
contrapeso y sin consecuencia. Pero 
la consecuencia fue una década de 
recesión y casi hiperinflación en los 
80 y una enorme dificultad para re-
cobrar la confianza de la ciudadanía 
y de los inversionistas y empresarios, 
sin quienes la economía (la mexica-
na y todas las demás) no funciona. 
El presidente López Obrador quiere 

recrear la parte de esa historia que le 
acomoda, pero se olvida y desdeña 
el costo que tuvo entonces y que 
la pandemia ha acelerado y hecho 
inexorable.

Esa ceguera le ha llevado a tomar 
decisiones que tienen lógica en su 
visión anquilosada del país y del 
mundo y a cerrarse ante los enor-
mes retos que hoy se enfrentan. De-
rrumbar instituciones como el INAI, 
la CRE y otras similares es fácil, pero 
cada una de ellas es un paso más 
hacia la hecatombe económica y po-
lítica porque éstas se constituyeron 
no porque les gustaran a los presi-
dentes anteriores, sino porque eran 
la única forma de conferirle certeza 
a la ciudadanía. Cada institución y 
proyecto que se destruye aliena a un 
sector de la economía o grupo de la 
sociedad, elevando la incertidumbre. 
México vive la paradoja de la certe-
za de la incertidumbre, ahí donde el 
progreso es imposible.

El país enfrenta retos formidables, 
esos que un gobierno debiera con-
templar y anticipar para evitar sus 
males y superarlos exitosamente. 
Muchos retos, varios de ellos com-
plejos especialmente para un go-
bierno guiado por tantos dogmas y 

prejuicios. El caso de la energía es 
paradigmático: lentamente, el mun-
do se va destetando del petróleo, 
mientras que aquí el gobierno espe-
ra magia de Pemex.

Las exportaciones son, con mucho, 
el mayor motor de la economía 
mexicana y nuestra principal expor-
tación es automóviles y sus partes y 
componentes, una industria que con 
celeridad abandona la energía fósil. 
¿Qué está anticipando el gobierno al 
respecto? ¿A qué empresas punteras 
en materia energética, eléctrica o au-
tomotriz está buscando atraer?

Mirando hacia el futuro, ¿qué calcula 
ocurrirá en materia comercial entre 
EUA y China y qué está preparando 
para que las empresas y sectores 
que tengan que salir de ahí vean a 
México con beneplácito? No menos 
importante, ¿cómo anticipa la rela-
ción con Biden y qué riesgos geopo-
líticos percibe en la diversificación 
que ha promovido hacia China, Rusia 
y Venezuela? En una palabra, ¿le 
importa el futuro o, de manera cons-
ciente o no, la única guía es Luis XIV, 
el Rey Sol?

Columna invitada
Poder y gobierno
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, febrero 7

Esta semana, salvo un cambio 
médico de última hora, ten-
dremos de regreso –repuesto, 

descansado, pleno de reflexiones y 
meditaciones diversas, confiado en 
el porvenir--, al Señor Presidente de 
la República en su habitual ejercicio 
de propaganda y reafirmación, cono-
cido como “La mañanera”.

Focas, morsas y demás pinnípedos 
de la “fuente” ya se aprestan al con-
curso de edulcorantes auditivos para 
darle la bienvenida. 

El espectáculo político publicitario, 
más grande de nuestros tiempos,  en 
cuyo interminable programa  hemos 
visto desfilar a los funcionarios del 
gobierno –cada uno con  sus habili-
dades; cada quien con sus miserias— 
y a los personajes tutelares de la IV-T, 
de Benito Juárez a Benito Bodoque, 
se reanuda con su elenco y temario 
habitual: los precios de la gasolina 
(pésimo momento para hablar del 
combustible), la estatura de la epide-
mia, el avance de las obras en el Valle 
del Nilo o la selva maya, lo mismo da, 
mientras algiuien se pregunta por 

los sucesos ocurridos durante la au-
sencia presidencial.

Pues no pasó nada o pasó todo, por-
que lo más importante, los cambios 
en el Sector Eléctrico para echar 
abajo la maligna Reforma Energética 
de los conservadores, fue obra del 
propio presidente a quien la clausura 
no le impidió enviar su iniciativa pre-
ferente para la rápida aprobación  de 
la Secretaria de Asuntos Legislativos 
ubicada en San Lázaro, cuyo titular 
Ignacio Mier, apenas tiene tiempo 
para disimular cuando le decía, si, 
señor gobernador a todo capricho 
del ahora preso Mario Marín quien 
era su jefecito santo él, tan indito, tan 
chaparrito, tan preciosito, tan repu-
diadito.

A ver ahora cómo hacen los cons-
criptos de la Candelaria de los Patos 
(será de los gansos) para ajustar la 
ley a las líneas jurídicas expuestas 
por la Suprema Corte de Justicia en 
el abatimiento del decreto Nahle, 
cuya modesta aspiración era dotar 
al sector eléctrico de confiabilidad, 
seguridad, continuidad y calidad… le 

faltó aportar “legalidad”.  ¡Qué bar-
baridad!

Pero volvamos a la ausencia. Au-
sencia relativa la del habitante del 
Palacio, es cierto, porque el Señor 
Presidente no puede estar ausente 
del todo y su atención se mantiene 
constante en una vigilia perpetua en 
beneficio de los grandes intereses de 
nuestro pueblo, al cual se debe y en 
cuya difusa materia invisible y colec-
tiva está inmerso como el alma en el 
cuerpo, y si la reencarnación existe, 
en una vida futura volverá a vivir  en 
el pueblo; el eterno pueblo merece-
dor de todo.

Porque él es como ese ojo trinitario 
colocado a veces en las bóvedas de 
las iglesias, las logias o los billetes  de 
un dólar: omnipresente, ubicuo, cuya 
mirada precisa lo abarca todo, lo ob-
serva todo, lo conoce todo.

“No me dejen solo, porque sin uste-
des no valgo nada o casi nada (…) Yo 
ya no me pertenezco, yo soy de uste-
des”, nos dijo en el relativamente le-
jano primero de diciembre del 2018, 

cuando todo era una luz intensa en 
el horizonte de la patria; cuando el 
Zócalo era ágora, morada y recuer-
do de luchas interminables, cuando 
el porvenir abría sus alas como una 
pacífica paloma; cuando no imaginá-
bamos ni la epidemia, ni los derrum-
bes económicos (bueno, esos sí eran 
previsibles), ni el desempleo, ni los 
hospitales atestados, ni las vacunas 
invisibles; ni los doscientos mil muer-
tos por una enfermedad entonces 
inexistente, cuando la lucha de cla-
ses ya se había resuelto en favor de 
los siempre derrotados, cuando vivir 
era confiar, cuando confiar era sentir 
el orgullo de construir una patria lim-
pia, justa, sana, rica, común, sin recá-
maras de injusticia, sin machismo, 
sin fanatismo, en la cual no habría 
espacio para los crímenes masivos 
ni las masacres, una patria respetuo-
sa de los Derechos Humanos; de los 
emigrantes, de los pobres, los nece-
sitados… Cuando nos prometieron la 
felicidad, pues, en pocas palabras. 

Esa patria siempre ubicada en el 
indefinible terreno del futuro, cuya 
imprecisión hace imposible reclamar 

su incumplimiento. Hoy no fío maña-
na sí, decía el letrero burlón  en las 
misceláneas y estanquillos del remo-
to tiempo de Santa María la Ribera.

Nada de repetir con íntima nostalgia 
reaccionaria, todo tiempo pasado 
fue mejor: no, mejor será siempre el 
porvenir aunque nunca venga, aun-
que nunca llegue como nos lo han 
dibujado. Porque no puede una pro-
mesa rebajarse al momento de su 
realidad. Deja de ser promesa, como 
la vida eterna, cuyo disfrute nadie se 
ha presentado a reclamar.

El futuro no falla, como no se equi-
vocan los habitantes de  la maqueta, 
porque llevamos siglos y siglos con 
la misma canción: estamos constru-
yendo el futuro, como si no fuera 
mucho mejor y más inmediato y 
urgente edificar el presente. Ese pre-
sente en el cual no se ven las oscuras 
golondrinas cuyo retorno a los bal-
cones no ha ocurrido. 

Hoy, hoy, hoy, deberían hacerse 
las cosas, como decía aquel  otro...   
(pase a la pág. 19)

Cristalazo
El presidente está de vuelta…
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, febrero 7

Lunes 8 de febrero de 2021
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La iniciativa preferente es un 
instrumento muy potente para 
que el Ejecutivo ponga a traba-

jar al Legislativo en un tema que le 
sea prioritario. Existe para que una 
iniciativa de ley no se atore en los 
pasillos de las cámaras; por eso, es-
tablece plazos perentorios para que 
ésta se dictamine y/o se vote. Pues 
bien, la actual Legislatura inauguró 
los trabajos de su último periodo 
de sesiones con una iniciativa pre-
ferente sobre la mesa. Se trata de 
reformas a distintas disposiciones de 
la Ley de la Industria Eléctrica, que 
consumarían lo que el presidente 
ha buscado desde el primer día de 
mandato: echar para atrás la reforma 
energética de 2013.

El presidente no tiene argumentos. 
Sólo ideología. Lo secunda la secre-
taria de Gobernación, quien, al frente 
de la mañanera del día de ayer, afir-
mó que la rectoría del Estado sobre 
el sector se recuperaría dando a la 
Comisión Federal de Electricidad un 
papel prepoderante en la industria. 
Me parece muy rocambolesca la ma-
nera en que se equipara rectoría con 
darle ventaja a un jugador, la empre-
sa estatal, cuando la rectoría debería 

entenderse como la intervención del 
Estado para asegurar la generación 
del mayor valor posible para sus 
ciudadanos. Seguramente ésta no es 
la definición del diccionario o la que 
está en la ley, pero si no es para eso, 
entonces ¿para qué sirve?

¿Quieren darle al Estado ‘mayor 
mano’ en la industria? Ya en el tex-
to constitucional se le da un papel 
importantísimo, en su función de 
regulador. No es que con la reforma 
se soltaran las amarras para que 
cada interesado en el sector hiciera 
lo que le viniera en gana. Justamente 
porque hay tanto de por medio que 
la función del Estado y sus entes re-
guladores es tan delicada y central. 
Tienen la función de hacer efectiva 
la rectoría del Estado en la materia; 
hacer que los actores en el sector 
cumplan las reglas del juego. Si estas 
entidades regulatorias no han cum-
plido con su función plenamente, lo 
que procede es examinar su diseño, 
para hacerlo óptimo.

Ahora el Ejecutivo quiere equiparar 
la rectoría de Estado con darse todo 
el poder en las decisiones en esta in-
dustria eléctrica. Rectoría del Estado 

no  es  lo  mismo  que  la  voluntad  
del  presidente  o  la  secretaria  del  
ramo.

Una de las primeras decisiones del 
presidente fue justamente interve-
nir en estos órganos reguladores. 
Los del sector energético, particu-
larmente. Con distintos recursos,  
incluyendo la intimidación, los ha 
ido sometiendo. Los mejores perfi-
les y cuadros en estas entidades se 
han ido. En su lugar ha colocado a 
sus leales. Que no nos digan que se 
quiere recuperar la rectoría sobre el 
sector. El presidente está atentando 
contra ella, todos los días. Él no es el 
Estado.

La Comisión Federal de Electricidad 
tuvo años de gloria. Y sería una em-
presa mejor si se hubieran reforzado 
sus decisiones y su operación con un 
buen esquema de gobierno corpora-
tivo, que la aislara de las decisiones 
políticas y la acercara a criterios de 
eficiencia y rentabilidad. A la empre-
sa el esquema moderno de gobierno 
corporativo le llegó tarde, pero aún 
a tiempo para hacer alguna diferen-
cia. El problema es que no prosperó. 
Ahora el Ejecutivo quiere equiparar 

la rectoría de Estado con darse todo 
el poder en las decisiones en esta 
industria. Rectoría del Estado no es 
lo mismo que la voluntad del presi-
dente o la secretaria del ramo. Eso sí 
lo pueden buscar en el diccionario o 
en la ley y lo constatarán.

Lo interesante de toda esta trama es 
que apenas hace unos días la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación eli-
minó 22 disposiciones de la Política 
de Confiabilidad, Seguridad, Conti-
nuidad y Calidad en el Sistema Eléc-
trico Nacional, mejor conocida como 
“Decreto Nahle”, por no ajustarse al 
marco constitucional y legal vigen-
tes. Por eso quieren ahora cambiar la 
ley. Aun así no les alcanza. Necesitan 
una reforma constitucional.

En los próximos días sabremos la 
suerte de esta iniciativa preferente 
que, ya está cantado, no se alinea 
con la Constitución. No dudo que la 
iniciativa se apruebe. No sería la pri-
mera vez que los legisladores dan luz 
verde una legislación con elementos 
de inconstitucionalidad. Sería una 
malísima noticia para todos noso-
tros, y para el Gobierno también. Se 
está dando un tiro en el pie.

La CFE no está en condiciones de 
ofrecernos a los mexicanos electri-
cidad barata, limpia y en suficiencia. 
Lo que nos puede dar es energía 
cara y muy contaminante. Y habrá 
que inyectarle mucho dinero para 
mantenerla como está, yo no digo 
para tratar de hacerla mejor. La re-
percusión sobre los consumidores 
será grande. La luz nos costará más. 
Y para sostener el esquema de sub-
sidios al que son acreedores algunos 
hogares, habrá que echar mano de 
dinero que no tenemos, a menos que 
lo restemos a otros rubros como la 
salud (en los hechos ya sucede así). 
Del golpe a la inversión ya ni hablo. 
Este Gobierno ha erosionado toda 
fuente de certidumbre para atraer-
la, sobre todo en este sector, que es 
uno de los más atractivos. En fin, un 
panorama negro para uno de los mo-
mentos más sombríos de este país.

Éstas son algunas implicaciones de 
la iniciativa preferente, de quien se 
autodenomina el mejor Gobierno en 
el peor momento para el país.

México Evalúa
No le llamen ‘rectoría’, cuando quieren decir ‘captura’ 
de Estado
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, febrero 7

Para el periodo que va del 6 al 
12 de febrero; es decir, de este 
sábado al próximo viernes, el 

Gobierno federal reactivó el estímu-
lo fiscal semanal en materia de IEPS 
al principal combustible automotor.

Es la primera vez en 11 meses, des-
de la primera semana de marzo de 
2020, que la gasolina Magna o re-
gular recibe el estímulo fiscal de la 
Secretaría de Hacienda.

“Con el objetivo de proteger la eco-
nomía de las familias mexicanas, hoy 
Hacienda reactiva el estímulo del 
IEPS para ayudar a mantener estable 
el precio de la gasolina y evitar los 
gasolinazos”, informó por Twitter 
el subsecretario del ramo, Gabriel 
Yorio.

Al reactivarlo, el consumidor ya no 
tendrá que pagar la cuota completa 
del IEPS en la gasolina ‘verde’, que es 
la de mayor consumo en el país.

Según el acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, a par-
tir de hoy y durante siete días, apli-
cará a la gasolina de bajo octanaje 
un estímulo fiscal de 2.79 por ciento 
sobre la cuota del IEPS.

Eso quiere decir que, en lugar de 
pagar la cuota completa del IEPS 
vigente en 2021, que es de 5.11 pesos 
por litro, el consumidor pagará 4.97 
pesos por litro.

La gasolina Premium y el diésel con-
tinúan sin el estímulo fiscal, que es 
un mecanismo que se activó en 2018 
para ‘suavizar’ las variaciones en los 
precios de los combustibles para 
mantenerlos constantes en términos 
reales.

Entre los productos que más aumen-
taron de precio y que mayor inci-
dencia tuvieron en la inflación de la 
primera quincena de enero están las 
gasolinas, que se han visto presiona-

das por el incremento en los precios 
del petróleo y las referencias interna-
cionales de los combustibles.

Tan sólo en la última semana, el pre-
cio del crudo WTI repuntó más de 9 
por ciento y cerró cerca de 57 dóla-
res por barril, su mayor nivel en poco 
más de un año.

Por su parte, el precio de la mezcla 
mexicana de petróleo cerró la sema-
na por arriba de 55 dólares el barril 
por primera vez desde enero de 
2020.

Esa es la razón por la que el Gobier-
no reactivó el mecanismo que actúa 
como subsidio en la figura de estí-
mulo para ‘amortiguar’ los precios 
de las gasolinas.

Cuando el precio del petróleo sube 
y, por lo tanto, el de las referencias 
internacionales de los combustibles 
también aumenta, Hacienda aplica 

el estímulo fiscal para estabilizar el 
precio de las gasolinas.

El costo para las finanzas públicas es 
lo que el gobierno deja de recibir por 
IEPS de gasolinas, justo cuando tiene 
necesidad de captar más recursos.

En 2020 los ingresos tributarios 
quedaron por debajo de los progra-
mados en la Ley de Ingresos de la 
Federación en 167 mil millones de 
pesos, si bien el monto captado fue 
0.8 por ciento superior en términos 
reales al de un año antes.

Obviamente hay una menor recau-
dación de impuestos asociada a la 
severa contracción de la actividad 
económica por efecto de la pande-
mia.

Para compensar los faltantes de 
ingresos respecto a lo programado 
en la recaudación tributaria y sobre 
todo en los ingresos petroleros, se 

utilizaron recursos ahorrados a lo 
largo de los años, los famosos ‘guar-
daditos’.

El problema es que prácticamente ya 
no hay ‘colchones’, como el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presu-
puestarios, que al cierre de diciem-
bre se quedó con 9 mil 500 millones 
de pesos, el menor nivel desde 2012.
Mientras el ‘semáforo’ en materia de 
ingresos continúa en ‘color rojo’, los 
ahorros para enfrentar contingen-
cias se agotaron para 2021, lo que 
agrega presión al financiamiento del 
gasto público.

Los esfuerzos de fiscalización y 
cobranza del SAT, que en 2020 per-
mitieron apuntalar la recaudación, 
podrían no ser suficientes para com-
pensar los faltantes de ingresos.

Dinero, Fondos y Valores
No al gasolinazo, ¿sí al subsidio?
Por Víctor Piz
Ciudad de México, febrero 7 
(El Financiero)

Lunes 8 de febrero de 2021
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BMV cerró con pérdida semanal de 2.70%

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) perdió el viernes un 
marginal 0,05 % en su principal 

indicador, pero a pesar de ello cerró 
la semana con una ganancia del 2,70 
%, indicaron analistas.

Pese a haber estado únicamente 
cuatro sesiones en operación, por 
el festivo del lunes pasado, el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 
BMV “cerró con esa ganancia sema-
nal y ahora acumula un rendimiento 
en lo que va del año del 0,18 %”, dijo 
a Efe el analista de Banco Base Luis 
Alvarado.

Recordó que desde su punto mínimo 
alcanzado el 3 de abril del 2020, el 
IPC “acumula una recuperación del 
35,82 %”.

El experto explicó que, además de 
los factores de optimismo en el resto 
de los mercados occidentales, en la 
semana el IPC “corrigió las fuertes 
pérdidas que se observaron en las 
últimas tres semanas de enero, en 
las que el índice se contrajo en 12 de 
las 15 sesiones”.

Destacó que el índice pasó de un 
máximo de 46.925,06 a un mínimo 

de 42.900,96 puntos el pasado vier-
nes, lo que equivale a una contrac-
ción del 8,58 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 1,56 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar en 20,13 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 44.145,7 puntos con 
un retroceso de 21.88 puntos y una 
variación negativa del 0,05 % frente 
al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 178,9 millones de títulos 

por un importe de 13.702 millones 
de pesos (unos 680,6 millones de 
dólares).

De las 715 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 352 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 329 
tuvieron pérdidas y 34 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la comercializadora de 
productos para el hogar Grupo Fam-
sa (GFAMSA A), del 60,50 %; el Ban-
co Santander (SAN), del 6,59 %, y la 
firma de Telecomunicaciones Axtel 

(AXTEL CPO), del 5,91 %. En contras-
te, las emisoras con títulos de mayor 
variación a la baja fueron la sociedad 
Value Grupo Financiero(VALUEGF 
O), del 4,34 %; la fabricante de pro-
ductos químicos Orbia Advance 
Corporation (ORBIA), del 3,10 %, y la 
firma de servicios financieros Gente-
ra (GENTERA), del 2,57 %.

En la jornada, con excepción de con-
sumo frecuente, que perdió (0,11 %), 
los tres sectores restantes ganaron: 
el de materiales (0,17 %), el industrial 
(0,11 %) y el financiero (0,05 %).

Ciudad de México, febrero 7 (SE)
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(viene de la pág. 16)
...abusivo de la lengua, así como sin 
anunciarse ni comprometerse para 
mañana sale el dorado sol de hoy, to-
dos los días sin prometer nada para 
dentro de otro tiempo.

Pero bueno, ya todo esta dicho y en 
las palabras presidenciales de hace 
unos días, previos a su reaparición 
tan esperada, volvemos a escuchar 
los ecos de la misma letanía:

“…Me da mucho gusto comunicarles 
que me hicieron la prueba de antíge-
no hoy por la mañana y ya salí nega-
tivo. Desde luego todavía tengo que 
esperar unos días más, pero ya estoy 
bien de salud, me estoy recuperando 
del Covid… no voy a dejar de agrade-
cer a todos, a todas ustedes, mexi-
canos y también extranjeros, que se 
preocuparon por mi salud… 

“…A los que me desearon que salie-
ra adelante, a los que oraron, que 
me enviaron bendiciones, buenas 
“vibras” (“vibra” no existe, existe 
vibración), a todas, a todos, así que 
un abrazo, muchas gracias de todo 
corazón y ya vamos hacia adelante, 
porque, como decía Vicente Guerre-
ro: ‘La patria es primero…”

Don Vicente Guerrero, como se sabe, 
fue  un notable epidemiólogo del 
siglo XIX; quien junto con Charcot y 
Pasteur; Liceaga y algunos más, trajo 
a México vacunas llamadas  Tova-
rich.

“…Ya ven, ya estoy mejor (insistió el 
SP) . Vamos a seguir trabajando, lu-
chando, ayudando al pueblo. Repito: 
estoy optimista, no tengo desánimo, 
estoy pensando en que vamos a 
sacar adelante a nuestro querido 

México”.

Pero eso no fue todo. El aperitivo 
del regreso, también guardaba estas 
reflexiones sobre cómo nos ha cam-
biado la epidemia:

 “…Hay más fraternidad, más solida-
ridad, estamos haciendo a un lado el 
egoísmo, el individualismo, el racis-
mo, el clasismo, la discriminación, el 
odio, el rencor y nos estamos abra-
zando. La tragedia nos está volvien-
do más fraternos, más generosos, 
más amorosos…”

Solo falto recitar al chiapaneco… los 
amorosos callan…

Y lo demás, pues lo de siempre. 

Promesas, proyectos, anuncios ubi-
cados todos en el (nuevamente) im-

preciso tiempo del futuro cuyo inicio 
es este instante y cuyo término es 
inalcanzable porque todo porvenir 
es futuro, como dijo Pero Grullo. Y 
todo futuro no es nada porque para 
ser necesita la extinción del presen-
te. El presente se acaba y el futuro se 
insinúa (OP).

“…El presidente López Obrador (El 
universal), aseguró que la próxima 
semana comenzarán a llegar vacu-
nas contra el Covid-19 y con ello, a 
partir de este mes y hasta abril, (se) 
iniciará la vacunación masiva de los 
adultos mayores en toda la Repúbli-
ca y luego, el resto de la población, 
para que ya no sigan falleciendo 
personas…

“…Expresó que ya se tienen los con-
tratos para el biológico gracias al 
apoyo de farmacéuticas y gobiernos 

extranjeros.

“…La semana próxima empiezan a 
llegar ya vacunas de buena calidad, 
dosis suficientes para que inicie la 
campaña nacional de vacunación. 
Esto nos va a proteger, nos va a dar 
mucha seguridad ante la terrible 
pandemia, vamos a salir adelante…

“…Hay que tener fe, que ya no nos va-
mos a enfermar, y lo más importante: 
que vamos a salvar vidas, que ya no 
sigan falleciendo personas, seres 
humanos, gente que se nos adelantó 
y a quienes siempre vamos a recor-
dar… y vamos a salir bien, yo tengo 
mucha fe… la esperanza “es una fuer-
za muy poderosa”. 

Ándele pues, Doña Esperanza, páse-
le usted a esta su humilde casa.
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Con la reforma a la ley de la 
industria eléctrica, el presi-
dente Andrés Manuel López 

Obrador  suma 15 “acciones de ani-
madversión” a la inversión privada y 

al continuo deterioro de la inversión 
pública, lo que  indican que la in-
tención del actual gobierno es des-
alentar la inversión y, por lo tanto, el 
crecimiento económico de México, 

acusó el sector empresarial.

De acuerdo con las cifras de la de-
manda agregada, la inversión física 
se ha reducido casi 6 puntos porcen-

tuales  del PIB desde el 2008 hasta 
el tercer trimestre del 2020 (de 22.8 
a 17.1 aunque es el actual gobierno 
que encabeza, López Obrador don-
de se ha registrado  la mayor caída 
continua.

De hecho el  3.2 del de esa caída  de 
casi 6 punto porcentuales corres-
ponden al periodo de enero 2019 a 
septiembre 2020, periodo en que 
empezó el actual el gobierno.

Según un análisis del Centro de Estu-
dios Económicos del Sector Privado 
(CEESP, en 2018 la inversión privada 
representó 17.3 del PIB mientras que 
para el tercer trimestre de 2020 ha-
bía caído 14.6 del PIB, es decir, el 2.7,

La inversión pública también ha 
declinado: de 2.9 a 2.5 pp del PIB 
entre 2018 y 20201/. El indicador de 
la inversión a noviembre muestra 
una caída de 11.3% respecto al año 
anterior.

“La caída de la inversión se ha agudi-
zado fuertemente en este gobierno.  
La inversión pública tiene claros 
objetivos políticos y está dirigida 
mayormente a proyectos cuya ren-
tabilidad social es dudosa y opaca 
(cuando la ley de presupuesto man-
da que sea probada antes de dedi-
carle recursos públicos) mientras 
que la inversión privada ha sido des-
alentada de manera significativa”, 
establece

El CEESP sostuvo que la inversión 
privada es el motor que puede pro-
vocar la recuperación de la actividad 
económica en México, pero ha sido 
severamente debilitada en estos dos 
últimos años.

Reprocha que las acciones del go-
bierno y las propuestas e iniciativas 
de Morena  tuviesen como objetivo 
debilitar la certidumbre jurídica y el 
marco institucional que protegen la 
inversión como lo demostró incluso 
desde antes de la toma de posesión, 
con la cancelación del NAIM en 2018 
mediante una consulta popular que  
no tuvo la representatividad mínima 
aceptable y dio un duro golpe a la 
confianza de los inversionistas na-
cionales y extranjeros.

Otras acciones que atentan contra la 
certidumbre jurídica, y que, indepen-
dientemente de su concreción, son 
señales que perjudican la confianza 
para invertir en México, explicó, es el 
Memorándum para dejar sin efecto 
la reforma educativa de 2013 (abril 
de 2019), la Cancelación de la cuarta 
subasta eléctrica, mediante la cual 
privados y la CFE podrían comprar 
electricidad a través de contratos de 
largo plazo (febrero de 2019)

Incumplimiento de contratos de 
transporte de gas natural (gasoduc-
tos), así como demandas prelimi-
nares de arbitraje de CFE en cortes 
internacionales para cambiar y/o 
anular algunas cláusulas de los con-

tratos de servicios de transporte de 
gas mediante ductos contra empre-
sas nacionales y extranjeras (junio 
de 2019)

- Cambio de reglas para la adqui-
sición de Certificados de Energías 
Limpias (CELS), con lo que se buscó 
facultar a las plantas generadoras 
de CFE para la emisión de CELS, aun 
cuando sus plantas entraron en ope-
ración antes del 11 de agosto de 2014, 
lo cual no estaba contemplado en 
los lineamientos originales (octubre 
de 2019)

- Reforma a la Ley General de Salud 
para modificar el etiquetado de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
(octubre de 2019)

Anuncio del inicio del proceso de 
compra consolidada de medicamen-
tos y material de curación para el 
Sistema de Salud, con fecha de inicio 
21 de octubre del 2020 (octubre de 
2019)

- Consulta para cancelar la construc-
ción de una planta de la cervecera 
Constellation Brands, en Baja Califor-
nia (marzo de 2020)

- Barreras para la difusión de reno-
vables a partir de la emisión de la 
Política de Confiabilidad, Seguridad, 
Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional (mayo de 2020)

- Aprobación de dictamen del artí-
culo 20 Bis a Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes para 
prohibir la venta, regalo y suministro 
a menores de edad de bebidas azu-
caradas y alimentos envasados de 
alto contenido calórico, por el Con-
greso de Oaxaca (agosto de 2020)

- Iniciativa contra el outsourcing a 
partir de una reforma integral que ar-
moniza la Ley Federal del Trabajo, el 
Código Fiscal y las leyes del Seguro 
Social, Infonavit, ISR e IVA (noviem-
bre de 2020)

- Aprobación del Senado del proyec-
to de reforma a la Ley del Banco de 
México en materia de captación de 
divisas (diciembre de 2020)

Trabajos previos para presentar 
iniciativas de reformas constitucio-
nales que permitan la desaparición 
de órganos reguladores autónomos 
(enero de 2021)

Iniciativa preferente para reformar 
la Ley de la Industria Eléctrica, que 
busca dar preferencia a CFE en el 
despacho eléctrico (febrero de 2021)

Así como la Iniciativa de reformas a 
las leyes para la Transparencia y Or-
denamiento de los Servicios Finan-
cieros y de Instituciones de Crédito 
en Materia de Comisiones Bancarias 
(noviembre de 2018)

AMLO suma 15 acciones de animadversion contra 
la inversión privada en México: CEESP
Ciudad de México, febrero 7 (SE)
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La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
anunció que aplicará es-

tímulos al Impuesto Especial 
sobre Precios y Servicios (IEPS) a 
la gasolina regular del 6 al 12 de 
febrero, con el fin de evitar incre-
mentos bruscos en los precios de 
los energéticos.

Es la primera vez que la SHCP 
aplica un estímulo a los combus-
tibles automotrices desde marzo 
de 2020.

De acuerdo con el acuerdo publi-
cado en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF), la gasolina menor 
a 91 octanos (regular), tendrá un 
estímulo de 2.79% en el IEPS, lo 
que se traduce en 0.1429 pesos.

De esta forma, la cuota del IEPS a 
la gasolina regular será de 4.9719 

pesos del 6 al 12 de febrero. Sin 
estímulo, la cuota es de 5.11 pesos.

A finales de diciembre, la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) publicó las actualizaciones 
de las tarifas del impuesto espe-
cial sobre productos y servicios 
(IEPS) para las gasolinas y el dié-
sel, las cuales entrarán en vigor a 
partir del 1 de enero de 2021.

En un acuerdo publicado el 25 de 
diciembre en el Diario Oficial de 
la Federación, la SHCP dijo que la 
primera cuota de IEPS a la gasoli-
na regular (menor de 91 octanos) 
pasará de 4.95 pesos por litro a 
5.11 pesos a partir de enero, un 
aumento del 3.32%, ligeramente 
superior a la inflación a tasa in-
teranual registrada en la primera 
quincena de diciembre en el país.

SHCP reactiva el estímulo 
al IEPS en precio de 
gasolina

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
mantiene una visión de que las 

energías deben ser dirigidas por el 

Estado y alimentadas por combusti-
bles fósiles, lo que el diario Financial 
Times catalogó como una “adicción 
peligrosa”.

“Contravenir acuerdos comerciales 
internacionales, dañar la inversión 
privada, afectar a los consumidores 
y traicionar los compromisos sobre 

el cambio climático, todo a la vez, es 
bastante; sin embargo, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador está 
listo para lograr esta hazaña poco 
probable”, indicó el medio británico.

En una editorial publicada este do-
mingo, el Times indicó que la opinión 
económica de López Obrador está 
anclada en la década de 1960 y que 
sus proyectos energéticos contravie-
nen los compromisos sobre el cam-
bio climático.

Aseguró que sus proyectos, como la 
construcción de la refinería de Dos 
Bocas, en su estado natal de Tabas-
co, se da en un momento en que las 
grandes petroleras de todo el mundo 
se están deshaciendo de esos acti-
vos en medio de la disminución de la 
demanda.

Además indicó que en su intento de ir 
contra “otro de sus odios favoritos: la 
participación del sector privado en el 
mercado energético”, el mandatario 
lanzó una propuesta de ley que daría 
preferencia a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), aunque esta “sea 
más cara y más contaminante”.

“Revertiría partes de una reforma 

energética pionera de 2013-14 que 
obligó a la red mexicana a tomar 
primero la energía más barata, be-
neficiando a los consumidores y a 
los generadores privados de menor 
costo, muchos de los cuales han 
invertido en energías renovables”, 
apuntó el Times.

Aunque el gobierno argumenta que 
un papel de liderazgo para la CFE ga-
rantizaría un suministro eléctrico es-
table y seguro, el Times recordó que 
el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) indicó que la ley propuesta 
abre la puerta a una expropiación de 
los 17 mil 600 millones de dólares de 
inversión privada en el sector eléc-
trico y elevaría los costos para los 
consumidores y las empresas.

Además que podría violar los com-
promisos comerciales de México 
con Estados Unidos y Canadá bajo 
el pacto del T-MEC y contravenir las 
disposiciones del acuerdo comercial 
CPTPP con las naciones asiáticas.

“Ya sea que se apruebe o no la legis-
lación(…), las propuestas de López 
Obrador dicen mucho sobre la preo-
cupante dirección que está tomando 
México”, expresó el Financial Times.

México, bajo una “adicción peligrosa a los 
combustibles fósiles” por proyectos de AMLO: 
Financial Times
Ciudad de México, febrero 7 (SE)

Ciudad de México, febrero 7 (SE)

Si la reforma a la Ley de la Indus-
tria Eléctrica propuesta por el 
presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, es aprobada, 
pondrá en riesgo el Tratado comer-
cial México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC) ya que favorece el mo-
nopolio estatal, dijo este domingo el 
líder del conservador Partido Acción 
Nacional, Marko Cortés.

En un comunicado, Cortés, uno de 
los principales opositores del presi-
dente mexicano, apuntó que “ade-
más de ser inconstitucional porque 
quieren convertir a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) en un 
monopolio del Estado (...) pone en 
riesgo el T-MEC”.

Asimismo, dijo que la medida “lleva-
rá al país a litigios internacionales” 
y provocará que los mexicanos pa-

guen más por el consumo de luz.

También señaló que si se aprueba 
la propuesta, “México perderá toda 
credibilidad para atraer inversiones 
y habrá pérdidas millonarias para 
las empresas que invirtieron en 
proyectos de generación de energía 
eléctrica”, con la consecuente pérdi-
da de empleos por la revocación de 
contratos.

El político agregó que, de concretar-
se la propuesta, se generarán cuatro 
grandes problemas: aumento en 
el precio de la luz, la necesidad de 
mayor subsidio gubernamental, más 
pérdida de empleos y una mayor 
contaminación del medioambiente.

El pasado lunes, el presidente López 
Obrador, confinado por su contagio 
de la covid-19 hace dos semanas, 

envió una iniciativa al Congreso para 
que el despacho eléctrico priorice a 
las plantas hidroeléctricas y de com-
bustibles fósiles de la CFE sobre los 
generadores privados de renovables 
y por último las de ciclo combinado.

La iniciativa preferente, que debe dis-
cutirse en 30 días, también obligará 
a revisar los contratos ya otorgados, 
eliminar las subastas eléctricas y res-
tringir el autoabastecimiento.

A la propuesta, los empresarios 
mexicanos la calificaron como una 
“expropiación indirecta” y advirtie-
ron de una “industria eléctrica mo-
nopolizada”.

El pasado jueves, la titular de la Se-
cretaría de Gobernación (Interior) 
que despacha en lugar del presiden-
te, negó el regreso de un monopolio 
del Estado con la reforma propuesta 
por López Obrador.

“No es monopolio, es rectoría del Es-
tado y en este momento la rectoría 
del Estado el presidente ha decidido 
que sea a través de la CFE y que esta 
empresa del Estado nos proporcio-
na a los mexicanos la estabilidad, la 
continuidad y la confiabilidad en el 
sistema eléctrico”, argumentó.

Además, Sánchez Cordero rechazó 
que dicha reforma afecte a los acuer-
dos comerciales, en particular al 
nuevo Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC).

Oposición señala que reforma 
eléctrica de AMLO pone en riesgo 
T-MEC
Ciudad de México, febrero 7 (SE)

Lunes 8 de febrero de 2021
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Bien, anticipa una 
“extrema competencia” con 

China, pero no quiere un conflicto 
entre las dos principales poten-
cias del mundo, afirmó en una 
entrevista con CBS difundida este 
domingo (07.02.2021).

Presidente chino “no tiene un solo 
hueso democrático en su cuerpo”

Asimismo, el mandatario detalló 
que desde que asumió el poder 
no ha hablado con su homólogo 
chino Xi Jinping.

“No tiene un solo hueso demo-
crático en su cuerpo y no lo digo 
como una crítica, sino que es una 
realidad”, manifestó Biden sobre 
el líder chino.

“Habrá una extrema competen-
cia”

“Le he dicho todo el tiempo que 
no necesitamos tener un conflic-
to. Pero habrá una extrema com-
petencia”, añadió el mandatario 
demócrata.

Washington considera a China 
como su principal adversario es-
tratégico, además del primer de-
safío en el escenario mundial.

El expresidente Donald Trump 
optó por una confrontación abier-
ta y ataques verbales, aunque sin 
resultados tangibles serios para el 
enorme déficit comercial de Esta-
dos Unidos con China.

En este sentido, Biden ha desman-
telado muchas de las medidas 
más controvertidas del republica-
no y ha señalado que la potencia 
norteamericana velará de cerca 
por sus propios intereses.

Biden prevé una 
“extrema competencia” 
con China

La secretaria del Tesoro, Janet 
Yellen, auguró este domingo 
que el país regresará al pleno 

empleo en 2022 si se aprueba el nue-
vo paquete de estímulo económico 
que impulsa el presidente Joe Biden 
de 1,9 billones de dólares.

“Esperaría que si este paquete se 
aprueba, regresemos al pleno em-

pleo el próximo año”, indicó Yellen 
en una entrevista con la cadena de 
televisión CNN.

No obstante, la titular del Tesoro 
advirtió, citando un análisis recien-
te de la Oficina de Presupuesto del 
Congreso estadounidense, de que si 
no se aprueba “un apoyo adicional” 
a la economía, la tasa de desempleo 

permanecerá elevada en los próxi-
mos años y tomará hasta 2025 para 
conseguir que ese índice baje al 4% 
de nuevo.

“Tendríamos una recuperación larga 
y lenta, como la que tuvimos tras la 
crisis financiera (de 2008), pero este 
paquete va a acelerar realmente la 
recuperación y el análisis hecho por 

Moody’s y economistas en la institu-
ción Brookings muestra muy clara-
mente que con este paquete logra-
remos que la gente vuelva a trabajar 
mucho más pronto”, aseguró Yellen.

Según datos difundidos el viernes 
por el Gobierno, la tasa de desem-
pleo en EE.UU. bajó 0,4 puntos por-
centuales hasta el 6,3 % en enero, el 
nivel más bajo desde antes del inicio 
de la pandemia, cuando el paro era 
del 3,5 %.

Hace dos días, el plan de estímulo de 
1,9 billones de dólares logró un gran 
avance en el Congreso, aunque sin 
el apoyo bipartidista que esperaba 
Biden.

El proyecto de ley presupuestario 
fue aprobado por el Senado, gracias 
al voto de la vicepresidenta del país, 
Kamala Harris, que en su calidad de 
jefa de la cámara alta decide la vota-
ción en caso de empate.

Horas después, la Cámara de Re-
presentantes hizo lo propio, aunque 
también con la división del voto en-
tre ambos partidos.

La presidenta de la cámara Baja, 
Nancy Pelosi, aseguró que espera 
que la aprobación definitiva pueda 
darse en dos semanas.

La propuesta incluye la distribu-
ción de cheques de 1.400 dólares a 
los contribuyentes, una prestación 
semanal por desempleo de 400 dó-
lares y 350.000 millones de dólares 
para ayudar a los gobiernos estata-
les y municipales a afrontar los efec-
tos de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, incluye un aumento del 
salario mínimo a 15 dólares la hora 
para todo el país, y más fondos para 
el cuidado infantil, la financiación de 
las escuelas y la distribución de las 
vacunas.

En marzo pasado, el Congreso apro-
bó un rescate de 2,3 billones de dóla-
res -el mayor de la historia del país- y 
en diciembre otro de 900.000 millo-
nes, que incluían cheques para los 
contribuyentes, protecciones ante 
los desahucios y aportes para pro-
longar las ayudas al desempleo.

En un año de altibajos a merced de 
la pandemia, la economía de EE.UU. 
se contrajo un 3,5 % en todo 2020, la 
mayor caída desde la Segunda Gue-
rra Mundial, y el ritmo de la recupera-
ción se desaceleró sustancialmente 
en el último trimestre, informó el jue-
ves la Oficina de Análisis Económico 
del Departamento de Comercio.

EE.UU. puede volver a pleno empleo en 2022 
con un nuevo rescate: Yellen
Washington, DC, febrero 7 (SE)

Washington, DC, febrero 7 (DW)

La presidenta del Banco Central 
Europeo (BCE), Christine La-
garde, se mostró convencida 

de que 2021 será el año de la recu-
peración económica en Europa, aun-
que precisó que no se recuperará el 
nivel anterior a la crisis provocada 
por el coronavirus hasta mediados 
de 2022.

En una entrevista publicada este 
domingo por el semanario francés 
Le Journal du Dimanche, Lagarde 
señaló que la recuperación irá au-
mentando a mediados de este año, 

aunque precisó que “no está a salvo 
de elementos desconocidos”.

Para la zona euro, cifró en el 4 % el 
incremento del PIB este año, “qui-
zá algo por encima”, pero dijo que 
“todo dependerá de la política de 
vacunación” contra el coronavirus 
en los diferentes países “y de las 
medidas que tomarán los gobiernos 
para responder a las condiciones sa-
nitarias”.

Lagarde indicó que la crisis ha teni-
do como efecto acelerar la cohesión 

europea gracias al préstamo común 
logrado por los estados y pidió una 
ratificación rápida para poder actual 
lo antes posible.

Por el momento, indicó, no se han 
detectado problemas derivados de 
las medidas de apoyo tomadas por 
el BCE, como burbujas inmobiliarias, 
y preconizó que cuando se supere 
la crisis las ayudas estatales de estí-
mulo económico no deben cesar de 
forma repentina.

Reconoció que la crisis ha acrecenta-
do las diferencias que había entre los 
estados, pero se mostró confiada en 
que los planes de recuperación pue-
dan servir para reducirlas.

Al tiempo, consideró que las inver-
siones previstas en el plan de recu-
peración servirán para crear riqueza 
y para afrontar el endeudamiento en 
el que se han embarcado la mayor 
parte de los países.

Lagarde aseguró que la anulación de 
la deuda con el BCE, que han pedido 
algunos economistas, “no es plan-
teable” porque “sería una violación 
del tratado europeo que prohíbe 
estrictamente la financiación mone-
taria de los estados”.

Lagarde confía en la recuperación 
económica en 2021
París, Francia, febrero 7 (SE)
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se muestra optimista sobre el futuro. 
A diferencia de los profesionales de 
otras áreas, los artistas y agentes 
culturales viven de la ilusión de que 
la pandemia pasará y retomarán 
las profesiones que dan sentido a 
su vida. “Yo no pierdo la esperanza 
de volver a una sala de conciertos”, 
agrega la instrumentista Vázquez.

“Las pandemias han existido siem-
pre y el arte sobrevive. Cuando fue 
el terremoto (2017) pensamos que 
la gente no regresaría al teatro. Con 
el tiempo superamos el trauma y los 
escenarios volvieron a iluminarse”, 
dice el joven actor de teatro a DW.

Un estudio elaborado por 
científicos mexicanos midió 
que la playa La Jolla, ubicada 

al sur de Ensenada, tiene potencial 
geotérmico y la descarga de agua 
termal asociada a la falla geológica 
de Agua Blanca podría abastecer la 
demanda energética de varios pro-
cesos locales, entre ellos, la desala-
ción de agua de mar. 

Los autores laboran en el Centro de 
Investigación Científica y de Educa-
ción Superior de Ensenada  (CICE-
SE). Gracias a su trabajo se obtuvo 
la primera imagen de una anomalía 
geotérmica costera mediante el uso 
de vehículos aéreos no tripulados o 
drones equipados con cámaras tér-
micas. 

Este resultado fue publicado en la 
revista científica Renewable Energy 
y forma parte de la tesis de Daniel 
Carbajal Martínez, ahora egresado 
de la maestría en Ciencias de la Tie-
rra del CICESE.

El calor que provoca esta anomalía 

térmica en La Jolla se aprecia a lo 
largo del deslizamiento de la falla de 
Agua Blanca, una falla regional de 
más de 150 kilómetros de largo que 
parte de Punta Banda y corre hacia el 
sureste de Ensenada. A lo largo de la 
falla hay manantiales termales en las 
partes altas y a nivel de costa en la 
Bahía de Todos Santos, donde se en-
cuentra esta playa reconocida por la 
población local por su arena caliente.

“El sistema ya había sido estudiado 
desde finales de los setenta. Sin em-
bargo, ahora aplicamos técnicas más 
modernas al estudio, entre ellas el 
uso de vehículos aéreos no tripula-
dos”, explicó Loïc Peiffer, investiga-
dor del Departamento de Geología, 
quien, junto a Carlos Flores del De-
partamento de Geofísica, codirigió la 
tesis de Daniel Carbajal. 

Sobrevolar la playa con drones to-
mando imágenes térmicas para ver 
cómo se distribuye la temperatura 
en la superficie es una idea de impor-
tancia creciente en las geociencias.

Desde el inicio de la pandemia, 
en México se suspendieron 
los eventos artísticos y cul-

turales. Escenógrafos, curadores, 
músicos y directores de museos se 
enfrentan a despidos, recortes sala-
riales y cierre de sus espacios de tra-
bajo. Ello llevó a la gente del gremio 
a buscar ingresos económicos en 
otros sectores.

Algunos pintan casas, venden comi-
da de temporada y ofrecen sus servi-
cios como cargadores en mudanzas. 
Muchos se han catalogado como 
“mil usos” con tal de ganar dinero y 
pagar las cuentas.

“Pedí una bici prestada y me enlisté 
como repartidor en una aplicación”, 
dice en entrevista con DW un joven 
actor de teatro que prefiere el anoni-
mato, ya que teme dañar su imagen 
pública y no ser recontratado. “Inten-
té dar clases en línea, pero la gente 
prefiere que sean presenciales. 
Desde abril me mudé con mis papás 
para no gastar en renta; viví de mis 
ahorros, pero se terminaron”.

Aunque existen algunos proyectos, 

sobre todo en línea, en su mayoría 
son temporales y no le permiten al 
sector cultural tener un ingreso só-
lido. “Hay meses muy difíciles, por 
ejemplo, en Navidad hice galletas 
para vender afuera de mi casa”, co-
menta a DW Patricia Vázquez, músi-
ca instrumentista de la UNAM. “Cada 
vez que sale una convocatoria por 
parte del gobierno, aplico. Tuve suer-
te el año pasado de que me contra-
taran para grabar un video con una 
orquesta. Pero el proyecto terminó y 
desde hace meses no hay eventos”, 
agrega la instrumentista, quien se ha 
presentado como música de orques-
ta en el Konzerthaus Berlin.

Museos en riesgo de desaparecer

“Estamos en terapia intensiva”, dice 
Dolores Beistegui, Directora Gene-
ral del Papalote Museo del Niño. En 
días recientes, ese espacio cultural 
declaró que está en riesgo de cerrar 
sus puertas definitivamente por los 
efectos de la pandemia. “Vivimos de 
la taquilla, los eventos, las concesio-
nes y la renta del espacio; todo está 
cancelado. Somos una asociación 
civil sin fines de lucro, nuestros in-

gresos no cubren los egresos. Desde 
el inicio, el consejo nos recomendó 
bajar nuestros salarios un 50% para 
viajar más ligero, pero llegamos a un 
punto sin salida”, añade Beistegui 
en entrevista con DW; comenta que 
antes de la pandemia, el museo reci-
bía, al día, alrededor de 50 buses con 
visitantes.

El Papalote Museo del Niño lleva 27 
años abierto y 22 millones de perso-
nas lo han visitado, por lo que se con-
solida como uno de los espacios más 
emblemáticos del país. “El museo es 
muy importante para la infancia, no 
podemos permitir que cierre. En la 
página www.papalote.org.mx damos 
la oportunidad a la sociedad de do-
nar una cantidad de dinero, desde 
pequeños montos hasta miles de pe-
sos”, agrega la directora del espacio 
y asegura que la visita al museo es 
una experiencia que se queda en el 
corazón de la gente.

“Las pandemias han existido 
siempre y el arte sobrevive”

Son muy escasos los apoyos del go-
bierno que recibe el sector cultural. 

Al respecto, la comunidad artística lo 
critica severamente por otorgar pre-
supuesto a unificar las cuatro seccio-
nes del Bosque de Chapultepec, bajo 
el nombre Proyecto Chapultepec, 
dirigido por el artista Gabriel Orozco. 
El gremio lo califica como un dispen-
dio sexenal, en lugar de reasignar los 
recursos para solventar los gastos 
esenciales de la cultura en el país. 
“Chapultepec es un escándalo, no es 
prioridad”, dice el coro de la cumbia 
que adaptaron para hacer público su 
descontento.

A pesar de vivir una tormenta econó-
mica y sanitaria, el mundo artístico 

Ciudad de México, febrero 7 (DW)

Anomalía geotérmica ayudaría a desalinizar 
agua de mar en B.C.
Por Antonio Cruz
Ensenada, Baja California, febrero 7

El sector cultural de México lucha por sobrevivir 
a la pandemia
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El 21 de diciembre, durante la 
conferencia mañanera, Andrés 
Manuel López Obrador desig-

nó públicamente a la profesora Del-
fina Gómez Álvarez como la próxima 
secretaria de educación pública de 
México. Enfatizó el hecho de que 
por primera vez una profesora de 
primaria, una mujer con experiencia 
docente en ese nivel educativo, con 
licenciatura en educación básica por 
la Universidad Pedagógica Nacional 
(UPN), ocupará el ministerio respon-
sable de pensar en el tipo de ser hu-
mano que es necesario formar en las 
aulas, en las escuelas, en el sistema 
educativo nacional, para un tiempo 
de crisis antropológica global. 

Y me pregunto por los discursos de 
las voces críticas que concentran sus 
consideraciones en la ausencia de 
méritos académicos, en las capaci-
dades intelectuales de la profesora. 
El dirigente del PAN, Marko Cortés, 
escribió al respecto del nombra-
miento de Delfina Gómez Álvarez: 
“Una vez más queda claro que la 
capacidad no importa, el único re-
quisito es la lealtad a ciegas.” En 
el mismo tono, aunque con mayor 
sentido, reconocidos investigadores 
de la educación argumentaron que 
era muy bueno que la nueva secre-
taria fuera profesora, pero que no 
le alcanzaría con la mera formación 
y experiencia docentes para com-
prender niveles más complejos del 
sistema educativo, para hacer frente 
y resolver la peor crisis educativa de 
México desde su fundación en 1921.  
No, no voy a hacer aquí una defensa 

a priori de ningún personaje político, 
son las ganas y la necesidad de pre-
guntarme por el ideal de la merito-
cracia. El mérito como instrumento 
distribuidor de oportunidades de 
vida, de justicia, ha estado presente, 
mejor dicho, fue la retórica global del 
neoliberalismo y lleva, por lo menos, 
cuatro décadas dominando las rela-
ciones humanas en los Estados, par-
tidos políticos y sistemas educativos 
del mundo occidental. La pregunta 
salta inexorable: ¿cómo funcionó la 
meritocracia en el sistema político 
y en el sistema educativo de México 
durante el periodo neoliberal  desde 
1988 hasta la fecha… ? 

Una investigación pendiente, me 
digo, quizá, pensando en un docu-
mento testimonial, la escritura de 
una memoria universitaria.

Ciertamente, el desafío que la 
profesora Delfina Gómez Álvarez 
debe superar se antoja titánico 
incluso para José Vasconcelos. 
Veamos.

Hablamos del gobierno, gestión edu-
cativa, diseño y evaluación de políti-
cas educativas para una república de 
alrededor de 38.5 millones de seres 
humanos, viviendo, muchos de ellos, 
en condiciones de pobreza y pobre-
za extrema, en el desempleo por el 
confinamiento, algunos destrozados 
emocionalmente por el vacío que 
dejó algún familiar cercano, tocado 
de muerte, por el Coronavirus. Nadie 
imagina, en ese escenario, el mejor 
ambiente escolar para el cumpli-

miento de los aprendizajes progra-
mados. 

Por si fuera poco, en todo el mundo 
los filósofos, comenzado por Peter 
Sloterdijk, Zygmunt Bauman, Martha 
Nussbaum, Michael J. Sandel, Byung 
Chul-Han, Wendy Brown, Giorgio 
Agamben, entre otros, profetizan 
una catástrofe natural producida por 
la voluntad ciega de poder que anida 
en la esencia de la verdad de la téc-
nica y, con diferentes registros filosó-
ficos y antropológicos, coinciden en 
regresar al camino del cuidado del 
ser del hombre.

Y justo ahora, en este apocalíptico 
escenario, Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de México, de-
signa a Delfina Gómez Álvarez como 
responsable del destino de la Se-
cretaría Educación Pública. ¿Cómo, 
parecen en el fondo cuestionar los 
críticos, una profesora egresada de 
la Universidad Pedagógica Nacional, 
con formación docente, será la res-
ponsable de conducir el sentido de 
la educación de México…? Cuestión a 
la que se podría responder con otra 
pregunta: ¿Por qué si los 14 secreta-
rios de educación pública de Méxi-
co desde Carlos Salinas de Gortari 
(1988-1994) han sido todos hombres 
universitarios, con excepción de Jo-
sefina Vázquez Mota (economista de 
la Universidad Iberoamericana), por 
qué si ninguno de ellos tenía forma-
ción docente ni sabía un comino de 
las comunidades escolares nunca les 
fue cuestionada, tan severamente, 
su capacidad para dirigir la política 

educativa de México antes de la 
toma de protesta? 

Me atrevo a pensar que el ideal 
meritocrático asoma la testa para 
responder a mi pregunta, pues por-
que la UPN, con todo el histórico y 
admirable trabajo en la formación 
de docentes para el medio indígena 
y urbano, o quizá justamente por 
ello, no es valorada, ni figura como 
ejemplo del éxito educativo en los 
criterios meritocráticos de excelen-
cia universitaria nacionales. 

¿Cómo podría serlo si los estudiantes 
de la UPN son, junto con los de las 
normales, los más pobres del país…?, 
¿cómo, si el sexenio pasado los pro-
fesores fueron víctimas del odio  cla-
sista y racista, de la descalificación 
pública más ominosa, por parte de la 
meritocracia asociada a los medios 
electrónicos de comunicación masi-
va, de qué manera revertir el daño 
moral producido sobre el magisterio 
nacional? 

La revalorización del magisterio, 
más allá del discurso, por la pande-
mia, por la crisis económica, por lo 
que sea, es una agenda aún pendien-
te de la política educativa de Andrés 
Manuel López Obrador. Una profe-
sora en las riendas de la Secretaría 
de Educación Pública podría dar 
sentido, efectividad, a la necesidad 
de fortalecer, en los hechos, a las ins-
tituciones formadoras de docentes  
de México.

La idea de meritocracia, no puede ol-
vidarse, es el resultado del acelerado 
proceso de racionalización del espí-
ritu del capitalismo, de la profesiona-
lización –originalmente con un sen-
tido calvinista, ascético, de culto al 
trabajo como un medio para agradar 
a Dios. Es el nacimiento del trabajo 
profesional y es, al mismo tiempo, el 
desplazamiento del ascetismo, pues 
pasa de “…las celdas monásticas 
para instalarse en la vida profesional 
y dominar la eticidad intramundana” 
–Max Weber dixit.” 

Ahora bien, no se trata de desco-
nocer el mérito como principio ra-
cional, moral, ordenador de la vida 
cotidiana en sociedad, pues podría 
ser un mecanismo equitativo y efi-
ciente en la distribución de las opor-
tunidades de vida y movilidad social. 
Siempre será más sabroso y más sa-
ludable un platillo cocinado por una 
mano artista, pienso en el chile en 
nogada, que por un chef charlatán 
que ponga en riesgo nuestras vidas; 
de la misma manera que es mejor 
ser operado del corazón por un buen 
cardiólogo que por un matasanos y 
mucho mejor un profesor, formado 

en la docencia, que cualquier otra 
profesión en el interior de las aulas 
de educación básica. Y además po-
dría ser más justo. 

No obstante, si el mérito funciona 
tan bien en el ideal, se cuestiona el 
filósofo Michael J. Sandel, estudioso 
del complejo debate sobre la justicia, 
entonces, “¿qué puede tener de malo 
una meritocracia?, ¿cómo es posible 
que un principio tan benigno como 
el del mérito haya alimentado un 
torrente de resentimiento tan pode-
roso que ha transformado la política 
de sociedades democráticas de todo 
el mundo?, ¿Cuándo se volvió tóxico 
el mérito?” 

Con La tiranía del mérito (Debate, 
2020 ), Premio Princesa de Astu-
rias 2018, Sandel quiere mostrar 
los resultados morales, culturales y 
legales de cuatro décadas del fun-
cionamiento de la meritocracia en 
los sistemas económico, político y 
universitario de los Estados Unidos, 
pues la meritocracia forma parte 
del sueño americano y ha inspirado 
a muchos otros países, México en 
lugar destacado. No se trata sólo de 
saber qué tanto se acerca el funcio-
namiento de la realidad con el tipo 
ideal meritocrático sino de cuestio-
nar en sí mismo los patológicos efec-
tos sobre las actitudes, sobre los va-
lores morales de la clase política del 
sistema bipartidista y sobre la clase 
política del sistema de universida-
des élite, entre otras, Yale, Stanford, 
Georgetown y la Universidad del Sur 
de California (USC).  

William Singer, cantante al fin, fue el 
singular y próspero empresario res-
ponsable de idear primero, y confe-
sar después, el jugoso abra cadabra 
para abrir “las puertas de atrás” de 
las ocho universidades de élite, la 
denominada Ivy League que incluye 
a la Universidad de Brown, Universi-
dad de Columbia, Universidad Cor-
nell, Dartmouth College, Universidad 
de Harvard, Universidad de Pensil-
vania, Universidad de Princeton y 
la Universidad de Yale. Singer ganó 
alrededor de 25 millones de dólares 
por diseñar un mecanismo eficiente, 
a través de la corrupción del sistema 
de admisión y de la alteración de 
los exámenes estandarizados  de 
las universidades, para que algunos 
estudiantes sin el perfil académico 
requerido, pero muy ricos, pudie-
ran ingresar a tales instituciones. 
Algunos con dinero suficiente como 
para pagar hasta un millón 200 mil 
dólares por entrar a la Universidad 
de Yale o, con poco menos, a la Uni-
versidad del Sur de California. 

Las canciones de Singer hablaban 
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de 33 padres y madres millonarias 
que iban desde el mundo del espec-
táculo hasta miembros prominentes 
de la clase política, deslegitimando, 
con sus acciones de corrupción, el 
discurso político del mérito como 
principio de justicia distributiva en 
las universidades norteamericanas. 

Está claro, el poder absoluto del 
dinero corrompe absolutamente. 

Jared Kushner, yerno de Donald 
Trump, habría ingresado a la Univer-
sidad de Harvard por los 2.5 millones 
de dólares que su millonario padre 
donó a dicha institución. Y el propio 
Trump habría hecho lo mismo en la 
Universidad de Pennsilvania, pues 
con una donación de 1.5 millones de 
dólares estudió dos años en la Es-
cuela de Negocios de Wharton. 

La herencia meritocrática de la aca-
demia, cada vez más próxima a los 
títulos artistocráticos, impide pen-
sar en el funcionamiento imparcial 
del mercado universitario, porque 
luego aparecen otros privilegios le-
gales que las universidades de élite 
se reservan para los descendientes 
de los exalumnos. Las nuevas ge-
neraciones de universitarios están 
compuestas en  buena parte por los 
hijos y las hijas de la élite académica 
que egresó de sus aulas. De tal ma-
nera, concluye Sandel, los campus 
de estas universidades de la élite 
se encuentran bajo “…el abrumador 
predominio de los jóvenes de fami-
lias acomodadas”. 

La historia del mérito queda así escri-
ta por los pocos estudiantes pobres 
y clasemedieros que no pueden, que 
no saben hacer otra cosa, más que 
pensar en el heroico esfuerzo per-
sonal para subirse a la competida y 
cada vez más mezquina rueda de la 
fortuna de la movilidad social. Pero 
son muy pocos, por lo que el filóso-
fo se pregunta de qué manera sería 
posible que más estudiantes sin 
recursos tuvieran la oportunidad de 
estudiar en esas universidades. Pien-
sa que son necesarias políticas públi-
cas que atiendan progresivamente 
los derechos sociales fundamentales 
de los estudiantes: “para que puedan 
huir de los condicionamientos que 
los ahogan…Nadie debería quedar 
relegado por la pobreza o los prejui-
cios.” 

La meritocracia es la política de mo-
vilidad social del Estado neoliberal, 
es un instrumento  contra la radical 
desigualdad originada por el sistema 
económico capitalista. Después de 
cuatro décadas de funcionamiento 
ha mostrado sus límites teóricos y 
empíricos de manera contundente. 

En opinión de Sandel la idea de as-
censo social, el sentimiento de au-
tenticidad y grandeza que promueve 
entre los ganadores, “contribuye 
muy poco a cultivar los lazos socia-
les y los vínculos cívicos que requie-
re la democracia.” 

Una emoción sublime domina el sen-
tido de vida de los ganadores, algo 
les dice en secreto que se merecen 
todo el éxito del mundo, pues su 
talento y esfuerzo personal lo con-
vocaron. El yo ególatra, el narcisismo 
de la meritocracia, es el complemen-
to ideal para la dominación tecno-
crática, para la consolidación global 
de la sociedad del rendimiento, en 
la que la autexplotación de los seres 
humanos se vuelve invisible e inclu-
so aparece como la encarnación de 
la libertad absoluta. 

Entre los perdedores, en contrapar-
te, se promueven sentimientos como 
“la  humillación y el resentimiento”, 
porque les hacen creer que ellos son 
los únicos responsables del fracaso; 
es decir, si los ganadores se merecen 
una vida mejor, los perdedores se 
merecen también su propio destino 
miserable. La ética meritocrática 
hace desaparecer del escenario filo-
sófico y político la idea de un bien y 
un destino común. 

Así pues, lo que queda claro es que 
un porcentaje muy bajo de estudian-
tes pobres logran ingresar a la Ivy 
League como resultado del funcio-
namiento del sistema meritocrático. 
La igualdad de oportunidades en los 
Estados Unidos todavía es un dis-
curso muy influenciado por el neo-
liberalismo del economista Friedrich 
Hayek, ese ideario unifica hoy los 
lenguajes y las políticas entre demó-
cratas y republicanos. Un credo que 
hasta el Papa Francisco considera in-
genuo, pues equivale a confiar en las 
buenas intenciones de los poderosos 
del mundo, es creer en las leyes de la 
oferta y la demanda, en el mercado, 
como garantes de la justicia social. 
Para el pontífice es una economía 
que mata. 

En sentido contrario, nos recuerda 
Michael J. Sandel, se mueve el pensa-
miento de la justicia de Amartya Sen, 
el premio nobel de economía, para 
quien los indicadores de desarrollo 
humano son más relevantes para el 
cuidado del ser que la celebración 
vacía del crecimiento económico y 
el ingreso personal. Se trata de valo-
rar los funcionamientos de los seres 
humanos por el disfrute de las liber-
tades, de los derechos para construir 
una existencia digna y en libertad. 

No obstante, lo más sorprendente es 

que ambos comparten, por diferen-
tes motivos, una fuerte crítica a la 
meritocracia como instrumento de 
justicia.     

La figura de Donald Trump como 
Presidente de los Estados Unidos, un 
hombre lleno de ira y resentimiento 
–que en las elecciones presidencia-
les del 2020 obtuvo 70 millones de 
votos–, le parece a Sandel el ejemplo 
ideal para ilustrar la fractura y polari-
zación de la sociedad norteamerica-
na como resultado, en buena parte, 
de la soberbia meritocrática y de su 
contraparte, el resentimiento y la 
impotencia de soportar, casi como 
fatalidad, el destino circular, dantes-
co, de la pobreza familiar. 

¿Cómo fue que Donald Trump, con 
un vocabulario de un niño de cuar-
to año de primaria, “el más bajo de 
todos los presidentes” de Estados 
Unidos desde hace un siglo, sedujo a 
tantos millones de seres humanos…? 
¿Cómo pudo un presidente, “cuyo 
propio secretario de Estado lo cali-
ficó de “imbécil” y su secretario de 
Defensa dijo que su comprensión 
de los asuntos internacionales era la 
de un estudiante de quinto o sexto 
de primaria”, digo, cómo pudo con-
vencer políticamente a la mitad de 
los ciudadanos norteamericanos de 
la clase media y la clase trabajadora 
para que votaran por él…?  

El argumento del filósofo sostiene 
que, durante el periodo neoliberal, 
el progresismo norteamericano de 
centroizquierda perdió su capacidad 

inspiradora. Tanto los presidentes 
demócratas como los republicanos 
firmaron un pacto de fidelidad con el 
mercado y para bendecir la bizarra 
unión en un partido único invitaron 
a Friedrich Hayek. El economista 
partidario de que el Estado se reduz-
ca a su mínima expresión en favor 
del mercado y enemigo acérrimo 
de políticas públicas destinadas a 
satisfacer los derechos sociales fun-
damentales de la ciudadanía y de las 
políticas compensatorias para cons-
truir un eficiente sistema de igualdad 
de oportunidades.

Bill Clinton y Barack Obama, nos 
muestra Sandel, se echaron en los 
brazos del neoliberalismo. El prime-
ro rescató a los bancos sin exigirles 
transparencia ni responsabilidades 
por los corrompidos y fraudulentos 
manejos financieros, mientras que 
para el rescate de las viviendas de 
la clase media y la clase trabajadora 
la ayuda estatal llegaba por goteo. 
Sandel revela que desde la década 
de los setenta del siglo XX “la mayor 
parte de los incrementos de renta…
han ido a parar al 10 por ciento más 
rico de la población, mientras que la 
mitad más pobre no ha visto prácti-
camente ninguno…En la actualidad, 
el 1 por ciento más rico de los esta-
dounidenses gana más que todo el 
50 por ciento más pobre.” 

La historia que nos cuenta el filósofo 
de Harvard nos atañe a los mexica-
nos, no solamente por las historias 
paralelas de desigualdad creciente 
sino porque la vecindad geográfica 

facilitó que una parte de las élites 
políticas y económicas se formaran 
allá, fueron egresados de aquellas 
universidades de élite. Con ellos ate-
rrizaron los criterios meritocráticos 
que prevalecen, de igual manera, 
en el sistema político y en el sistema 
educativo mexicano. Quizá con ellos 
aterrizó la petulancia de pertenecer 
a la élite académica e intelectual de 
México, un impulso muy antiguo 
gozosamente develado por Enrique 
Serna en su luminoso y extenso 
ensayo sobre la Genealogía  de la 
soberbia intelectual (Taurus, 2013).

Hago una pausa y me pregunto con 
ánimo weberiano lo siguiente: si en 
una forma de dominio racional-legal, 
como el sistema norteamericano, la 
meritocracia se ve burlada tan impu-
nemente por las formas privilegia-
das del éxito, como ya vimos, ¿cuál 
habrá sido el funcionamiento de la 
meritocracia en un régimen de domi-
nio irremediablemente patrimonial, 
como el de México, en el que los fun-
cionarios hacen uso privado de los 
beneficios de los cargos públicos …?  

La tiranía del mérito muestra las 
enormes grietas del ideal merito-
crático en los Estados Unidos, nos 
recuerda que el mérito no es una 
propuesta filosófica, política o eco-
nómica para la construcción de una 
sociedad ideal sino, como es eviden-
te después de revisar los elocuentes 
datos empíricos de la investigación, 
apenas una frágil y muy corrompi-
da respuesta moderna a la radical... 
(pase a la pág. 32)
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(viene de la pág. 29)
...desigualdad  del neoliberalismo, 
un sistema económico que ha po-
larizado a casi todas las sociedades 
del mundo occidental entre los muy 
ricos y los muy pobres. 

De otra manera. El mérito, como se 
sabe, se reconoce en el principio 
moral y legal de la igualdad de opor-
tunidades y puede ser evaluado a 
través de los índices de movilidad 
social de un país. La movilidad social, 
por su parte, nos muestra las opor-
tunidades que los seres humanos de 
una región encuentran para mejorar 
sus condiciones socioeconómicas 
de existencia. Es decir, considera la 
evaluación la salud, educación, pro-
tección social, acceso a la tecnología, 
salarios justos y las oportunidades 
de trabajo.

Una alta movilidad social equivale 
a romperle el cuello al destino, a la 
fatalidad de continuar viviendo en 
el círculo de la pobreza, como sus 
padres, abuelos y un oscuro, amargo 
y bluseado etcétera. ¿Cuál es el lugar 
que ocupa México en el Índice de 
Movilidad Social del Foro Económico 
Mundial (WEF) del 2020…? México se 
encuentra en el sitio 58 de las 82 eco-
nomías analizadas por su índice de 
movilidad social. Entre los primeros 
lugares del mundo se encuentran, 
desde luego, Dinamarca (1), Noruega 
(2) y Finlandia (3), este último país 

considerado por mucho tiempo 
como el sistema educativo mejor 
evaluado por la prueba PISA en Eu-
ropa. No es extraño, de los 20 prime-
ros lugares del índice de movilidad 
social 17 corresponden al continente 
europeo, Japón y Australia en Asia y 
sólo Canadá figura en el continente 
americano, porque Estados Unidos 
ocupó el lugar 27. 

Con esos criterios si usted nació 
pobre en México (58) y Brasil (60) le 
llevará nueve generaciones alcanzar 
el ingreso promedio de la nación. Si 
contamos las cohortes generaciona-
les a la manera de José Ortega y Gas-
set, cada 15 años, entonces hagan la 
cuenta, la promesa de la movilidad 
social es que en cerca de 135 años 
sus descendientes, los ciudadanos 
mexicanos futuros, alcancen las 
condiciones socioeconómicas nece-
sarias para construir una vida digna. 

¡Nada mal! ¿Verdad…? En opinión de 
Thierry Geiger, de Análisis Compa-
rativo del Foro Económico Mundial 
“Hay poca movilidad social en Lati-
noamérica” y agrega: “Esa falta de 
movilidad está relacionada con los 
altos niveles de desigualdad que hay 
en la región.”

Para qué continuar, la narrativa del 
éxito que esencia y da sentido a la 
meritocracia en Estados Unidos, al 
igual que en México, fue precedida 

por la construcción de una retórica 
de la credibilidad alrededor de los tí-
tulos y credenciales académicas, “de 
tal manera que el credencialismo se 
convirtió en arma de guerra moral y 
política” contra los perdedores.  

Sin embargo, en los hechos, la sober-
bia meritocrática y sus actitudes de 
jerarquía social, enfatiza Sandel “…
han erosionado la dignidad del traba-
jo y se ha infundido en muchas per-
sonas una sensación de afrenta y de 
impotencia. La rebaja de la categoría 
económica y cultural de la población 
trabajadora en décadas recientes 
no es el resultado de unas fuerzas 
inexorables sino la consecuencia 
del modo en que han gobernado las 
élites y los partidos políticos tradicio-
nales.” Una conclusión que podría 
pensarse pertinente para orientar 
el juicio sobre el periodo neoliberal 
que se corona con el Pacto por Méxi-
co, una de las expresiones históricas 
más nítidas de la forma de dominio 
político del nuevo poder soberano. 

Durante el neoliberalismo la gen-
trificación del mundo condujo a la 
división simbólica de los espacios 
de convivencia social entre triunfa-
dores y perdedores, podría decirse, 
cada vez tienen menos en común. 
Quiero decir, los pobres y los ricos ra-
ramente cruzan sus vidas, cada clase 
creció con un sentido de pertenencia 
geográfico diferente, con sentimien-

tos de orgullo o humillación por sus 
prósperas o infortunadas formas 
de vida, en esas condiciones de po-
larización, se pregunta Sandel si el 
ideal meritocrático no imposibilita 
el ejercicio del proyecto democráti-
co entendido como la búsqueda del 
bien común. Ese fin tiene la necesi-
dad del encuentro, de la deliberación 
sobre los propósitos y las metas de 
la comunidad política, requiere que 
ciudadanos con diferentes modos 
de vida y orígenes se encuentren 
en unos espacios comunes y en 
los lugares públicos. Y es así como 
aprendemos a negociar y a tolerar 
nuestras diferencias. Así llegamos a 
interesarnos por el bien común.”

No, la meritocracia no propicia, con 
la competencia salvaje y la auto-
explotación como principio cuasi-
religioso, las condiciones para el 
fortalecimiento de una cultura cívica 
democrática. Con Byung-Chul Han 
podría decirse que la meritocracia 
del neoliberalismo es “una nueva for-
ma de subjetivación. El trabajo sin fin 
en el propio yo se asemeja a la intros-
pección y al examen protestantes, 
que representan a su vez una técnica 
de subjetivación y dominación. ” 

En suma, de la misma manera que 
la ética del protestantismo, el asce-
tismo calvinista, patológico,  es para 
Max Weber la ética del espíritu capi-
talista, pues muestra con eficacia su 

profunda influencia sobre historia 
económica y cultural de los Estados 
Unidos; así, de la misma manera, 
pienso, la ética meritocrática des-
pliega su ciega voluntad de dominio, 
global durante el neoliberalismo, en 
el ideal de la optimización del traba-
jo personal. Y, sin embargo, la psico-
política, la industria del yo, lo hace 
aparecer, en medio de la ansiedad, la 
depresión, la colitis nerviosa, el bur-
nout y la muerte, como un ejercicio 
de la libertad absoluta de los seres 
humanos.

¿Cuál será el papel que la profesora 
Delfina desempeñe al frente de la Se-
cretaría de Educación Pública…?  No 
lo sé, en realidad nadie lo sabe.

No obstante, las reacciones a su nom-
bramiento me llevaron a redactar es-
tas líneas que quieren ser, en parte, 
una invitación al diálogo en torno a 
los futuros posibles de la educación 
mexicana, esto es: ¿continuará el 
ideal meritocrático fundamentando 
la vida del sistema educativo mexi-
cano o existen en el horizonte filosó-
fico de la 4T otros caminos, menos 
alienantes, para la construcción de 
esferas termotópicas, inmunizantes, 
hospitalarias, para el cuidado del ser 
del hombre, para el cuidado de la co-
munidad escolar de México…? 

La empresa Kumon fortalecerá 
su presencia en México y se 
extenderá por Centroamérica 

para apoyar a miles de niños de la re-
gión en matemáticas, lectura e inglés 
ante la creciente demanda de mejo-
ra de la educación por la pandemia, 
anunció este domingo la compañía 
de origen japonés.

Luis Chiba Ramayoni, presidente de 
Kumon México, destacó que con la 
pandemia y la necesidad de clases 
a distancia, la gente está invirtiendo 
en educación.

En 2020, la empresa creció un 5 % 
en México y logró consolidarse con 
centros Kumon en los 32 estados de 
México, y ahora, para 2021, proyec-
tan la apertura de 50 nuevos centros 
franquiciados, el doble del 2020.

La compañía, que a nivel global tiene 
ventas consolidadas anuales por 885 
millones de dólares, tiene un plan a 
cinco años en el que planea sumar 
al menos 150 nuevos centros a los 
450 que tiene en México, con una 
inversión estimada de 42 millones 
de pesos (algo más de dos millones 
de dólares).

De igual forma prepara su incursión 
en Costa Rica, con tres o cuatro 
unidades; en Panamá, con seis, y 
en Guatemala, con dos, y en total 

estará presente a corto plazo en las 
seis naciones centroamericanas,  en  
uno  de  los  planes  de  expansión  
más  agresivos  de  la  empresa  en  

la  región.

“En épocas de crisis la mayoría de 
la gente piensa más en el futuro e 

invierte en educación y en esta pan-
demia los padres han visto las caren-
cias de sus hijos en matemáticas y 
otras disciplinas; estos dos factores 

han elevado esa demanda”, explicó 
Chiba Ramayon.

Ciudad de México, febrero 7 (SE)

La empresa de educación Kumon ampliará 
su presencia en México y Centroamérica
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Carlos Ortiz repitió ronda de 
67 golpes (-4) en el torneo 
Phoenix Open y con suma 

de 134 impactos (-8) se metió al 
top ten, luego 36 hoyos recorridos 
en el TPC Scottdale en Arizona.

De esta manera el golfista mexica-
no se vuelve a meter por segundo 
torneo seguido en el PGA Tour en 
la lucha por el título, luego de que 
la semana pasada estuvo cerca de 

lograrlo.

Esta vez el tapatío se encuentra a 
cuatro golpes de distancia del lí-
der estadunidense Xander Schau-
ffele, quien con rondas de 66 y 64 
y suma de 130 (-12). 

Sin embargo, Schauffele tiene a 
un golpe de distancia a dos juga-
dores, los estadunidenses Steven 
Stricker y Keegan Bradley.

Carlos Ortiz se mete 
al top 10 en Phoenix

De la mano de André-Pierre 
Gignac, los Tigres derrotaron 
0-1 al Palmeiras de Brasil y 

se convirtieron en el primer equipo 
mexicano que llega a la Final del 
Mundial de Clubes.

Partido muy cerrado desde el primer 
tiempo, pero los felinos fueron su-
periores, pues tomaron la iniciativa 
y crearon las mejores llegadas. De 
hecho no se fueron en ventaja al 
descanso debido a que el portero 
Weverton tuvo tres grandes atajadas 
a remates de Gignac y Carlos Gonzá-
lez.

En el complemento apareció la jus-
ticia deportiva y en una gran jugada 
colectiva, Luis ‘Chaka’ Rodríguez 
metió un gran servicio filtrado para 
González, quien fue derribado en el 
área y se señaló el penalti.

Gignac no falló, tal como lo hizo en la 

Semifinal ante el Ulsan Hyundai, dis-
paró a la derecha con potencia para 
engañar al guardameta y decretar el 
0-1.

Apenas unos minutos después, el 
silbante de forma increíble no señaló 
otra pena máxima cometida sobre 
Carlos González, lo que pudo ser la 
ventaja definitiva para la escuadra 
dirigida por Ricardo Ferretti.

Tigres mostró jerarquía y manejo de 
partido al plantarse bien y contener 
a un Palmeiras muy limitado, sin pe-
gada ni desequilibrio al ataque.

De esta manera, el conjunto mexica-
no ya espera rival en la Gran Final del 
Mundial de clubes, el cual saldrá del 
duelo entre el favorito Bayern Mu-
nich y Al-Ahly.

Gignac y los Tigres ya hicieron histo-
ria y van por más. (SE)

Tigres hace historia al avanzar a la Final 
del Mundial de Clubes

Ciudad de México, febrero 7 (SE)

El español y segundo clasificado 
mundial Rafael Nadal admitió 
que se encuentra en una situa-

ción complicada por las molestias 
de espalda que sufre durante el mo-
vimiento de servicio, a dos días de 
debutar en primera ronda del primer 
Grand Slam de la temporada ante el 
serbio Laslo Djere.

“Hasta hace unos días casi todo era 
perfecto. Había hecho una pretem-

porada muy progresiva y estaba 
con confianza. Sin embargo, desde 
que pasó esto, la confianza se ha 
convertido con el paso de los días 
en problemas”, admitió el balear, que 
afrontará el reto en Melbourne Park 
de superar al suizo Roger Federer 
como tenista con mayor número de 
títulos Grand Slam (20).

“He pasado los últimos días sufrien-
do y sin poder entrenar a la inten-

sidad que me hubiera gustado. No 
obstante, llevo un buen bagaje de-
trás. Si no me limita en cuanto a liber-
tad de movimiento y gano partidos, 
puede que recupere la confianza”, 
comentó el ganador en Melbourne 
Park en la edición de 2009.

El balear explicó con detalle la mo-
lestia que sufre, la cual se produjo 
tras una sesión de entrenamiento en 
Adelaida (Australia) y descartó que 
se trate de una lesión grave.

“Cuando saco tengo un músculo que 
se tensa y no me permite hacer el 
movimiento con libertad, por lo que 
no puedo forzarlo. Hoy me he entre-
nado y las sensaciones han sido un 
poco mejores pero he notado que 
se iba cargando”, agregó el cabeza 
de serie número dos, que arrancará 
su camino en Melbourne Park en el 
segundo turno del pase matutino en 
la pista central Rod Laver Arena.

Por último, Nadal desveló que dis-
putó el partido de exhibición contra 
el austriaco Dominic Thiem en Ade-
laida hace nueve días con estas mo-
lestias, aunque agregó que decidió 
disputarlo porque se había compro-
metido a ello.

Rafael Nadal admite que tiene 
problemas físicos por la espalda
Madrid, España, febrero 7 (SE)
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