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El mercado inmobiliario indus-
trial de Tijuana reportó una 
cifra de demanda de casi 15 mil 

metros cuadrados, según un informe 
de Solili de enero del presente año.

La demanda “corresponde a un pro-
yecto hecho a la medida en el corre-
dor de El Florido-Boulevard 2000”, 
señala la firma.

En un comunicado, la firma dice que 
con los resultados arrojados en el 
reporte mensual de enero 2021, los 
mercados de oficinas continuaron 
con la misma tendencia que el año 
anterior dejó. 

Por otra parte, el segmento inmo-
biliario industrial se ha mantenido 
estable y atractivo para la llegada 
de nuevas empresas. Durante el mes 
de enero, mercados como Reynosa, 
Ciudad Juárez y Saltillo reportaron 
cifras destacadas de demanda con 12 
mil 903, 79 mil 295, 27 mil 723 metros 
cuadrados, respectivamente. 

Mercados tradicionalmente muy di-
námicos como la Ciudad de México 

y Monterrey iniciaron el año con un 
mes por debajo de su actividad ha-
bitual. 

Monterrey reportó una cifra cercana 
de demanda a los 13 mil metros cua-
drados, sin embargo, importantes 
desarrolladores industriales como 
Stiva, Avante y Roca Desarrollos de-
jaron negociaciones avanzadas, por 
lo que es probable que el próximo 
mes haya incremento de la deman-
da. 

A pesar de esto, inició la construc-
ción de dos proyectos especulativos 
en el corredor de Apodaca. Por su 
parte, la Ciudad de México reportó 
una demanda industrial de poco 
más de 50 mil metros cuadrados, 
en su mayoría en la zona del CTT 
(Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán), 
sin embargo, la desocupación con-
tinúa presente en este mercado ya 
que durante enero la suma total de 
este indicador fue de 150 mil metros 
cuadrados, espacios que vienen co-
mercializando meses atrás pero que 
fueron vacantes hasta el primer mes 
del año 2021. 

Sector inmobiliario industrial de Tijuana con 
demanda de 15 mil metros cuadrados en enero

por parte de la autoridad estatal, 
pero el golpe que asestó el COVID-19 
al puerto fue letal, dada su vocación 
turística”.

“Lo peor es que a Ensenada llegó un 
gobierno local totalmente incompe-
tente y además su flujo de recursos 
federales tendrá un gran recorte de-
bido a la separación de San Quintín, 
la zona más pobre del Estado que 
los diputados creen que mejorará 
haciéndolo municipio, cuando lo que 
ocupa es un serio plan estratégico 
de desarrollo”, aseveró el organismo 
con más de tres décadas de expe-
riencia.

Durante 2020, Ensenada regis-
tró el menor arribo de cru-
ceros de la historia con una 

caída anual del 77%, mientras que los 
pasajeros cayeron 80%, de acuerdo 
con las cifras de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT).

A esto se debe agregar el impacto 
del cierre de la frontera con Estados 
Unidos que redujo el flujo turístico 
desde aquel país, así como el estatal.

Ante tal situación, el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC) señaló que Ensenada “es sin 
duda el municipio con mayor olvido 

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 10

Por Francisco Domínguez

Cruceros de Ensenada 
caen 77% en 2020
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El empobrecimiento en Baja Ca-
lifornia avanzó, mientras que 
los ciudadanos vieron como 

comprar alimentos se volvió más 
caro, como documentan las cifras 
del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En ese sentido, además de las muer-
tes por la pandemia y otro de los 
impactos más severos fue que la po-

blación con ingreso laboral inferior 
al costo de la canasta alimentaria se 
elevó hasta 25.8% en el lapso de un 
año y a su vez, los precios de los ali-
mentos alcanzaron el aumento más 
alto en tres años.

De acuerdo con el INEGI, los alimen-
tos en el Estado para enero, regis-
traron una inflación de 6.18% anual, 
incremento muy pero muy superior 
al 3.22% mostrado en el mismo mes 
pero de 2020.

De tal manera, mientras el ingreso 
es menor en Baja California y se re-
gistran más de 113 mil empleos per-
didos (cifras del INEGI), las personas 
vieron como su poder adquisitivo 
fue menor por los impresionantes 
aumentos que presentaron alimen-
tos como el frijol (33.75%), la carne 
de res (13.24%), el huevo (7.59%) el 
pollo (6.63%), la leche (5.46%),  entre  
otros.

Mientras está combinación se da en 

la Baja California, no existe política 
pública alguna para atender la si-
tuación, con lo que se condena aún 
mayor empobrecimiento en el futuro 
inmediato para el Estado.

Caber recordar que la economía de 
Baja California se hundió 7.2% en el 
acumulado enero-septiembre del 
2020, la caída más estrepitosa en 
seis años derivado de la crisis sani-
taria y agudizada porque los encar-
gados del área en el gobierno del 

Estado no han sabido responder.

De acuerdo con el Indicador Tri-
mestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE), con cifras desesta-
cionalizadas, la contracción histórica 
de Baja California se reflejó por el re-
troceso en las Actividades Primarias 
(-11.8%), en las Secundarias (-8.1%) y 
en las Terciarias (-6.4%).

BC: pobreza avanza y aumentos en alimentos 
registran máximos históricos

•	 Mientras	está	combinación	se	da	en	la	Baja	California,	no	existe	política	pública	alguna	
													para	atender	la	situación,	con	lo	que	se	condena	aún	mayor	empobrecimiento	
													en	el	futuro	inmediato	para	el	Estado

Por Oscar Tafoya

Los supervisores del condado 
de San Diego votaron el mar-
tes por unanimidad a favor de 

distribuir 30 millones de dólares en 
subvenciones de estímulo a las pe-
queñas empresas locales que han 
luchado por mantenerse a flote du-
rante la pandemia del coronavirus.

Presentado por los supervisores Te-
rra Lawson-Remer y Joel Anderson, 
el impulso exige que el condado 
proporcione recursos adicionales 
a las empresas en dificultades de la 
región. La Junta de Supervisores del 

Condado de San Diego votó para 
aprobar la medida durante su reu-
nión del martes.

“Todo lo que podemos obtener de la 
ciudad, el gobierno o el estado real-
mente sirve para ayudar a prolongar 
el tiempo que podemos aguantar en 
estos tiempos difíciles”, dijo Joe Pa-
raíso, copropietario de Brew Coffee 
Spot de La Mesa.

Aunque la moción ha sido presen-
tada y aprobada, el condado aún no 
tiene el dinero para proporcionar las 

subvenciones. Es posible que esos 
fondos deban provenir del gobierno 
federal y no está claro cuándo esta-
rán disponibles.

Sin embargo, los líderes del condado 
de San Diego querían adelantarse 
en el asunto para poner la pelota 
en marcha de inmediato cuando los 
fondos estén disponibles.

El personal del condado creará el 
programa de subvenciones y cada 
oficial de supervisores decidirá qué 
empresas recibirán los fondos.

Aprobaron en San Diego destinar 30 mdd para pequeñas 
empresas por COVID-19

San Diego, California, febrero 10 (SE)

•	 El	personal	del	condado	creará	el	programa	de	subvenciones	y	cada	oficial	
													de	supervisores	decidirá	qué	empresas	recibirán	los	fondos
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Desde la Secretaría de Econo-
mía Sustentable y Turismo 
de Baja California se alista un 

“nuevo” Programa de Verificación 
Ambiental, previsto para iniciar el 
próximo verano para vehículos pú-
blicos y privados de uso intensivo, 
y en una segunda etapa se obligará 
a verificar al resto de automóviles 
privados antes de que concluya el 
mandato de Jaime Bonilla Valdez, en 
noviembre de 2021.

Fuentes consultadas por ZETA refie-
ren que la dependencia -encabezada 
por Mario Escobedo Carignan- se 
inclinará por darle la concesión por 
15 años a Worldwide Environmental 
Products (WEP), empresa estadouni-
dense que proporcionará el software 
con el que se harán las verificaciones 
ambientales.

Aún se discute si el gobierno estatal 
pondrá los sitios y su acondiciona-
miento físico, presumiblemente en 
lugares distintos a los que operaban 
los verificentros concesionados por 
los gobiernos panistas anteriores; 
o si también los sometería a adjudi-
cación directa y/o licitación. Tarea 
que recae en la Secretaría General 
de Gobierno de Amador Rodríguez 
Lozano.

Lo que parece claro es que aun cuan-
do el Programa de Verificación Am-

biental podría implicar desembolsar 
al menos 120 millones de pesos al 
año para los bajacalifornianos, la 
disminución de la contaminación 
ambiental en el Estado no será por 
su aplicación, dado que “un progra-
ma de verificación vehicular exitoso 
puede mejorar la calidad de aire por 
el orden del 30%, pero el parque ve-
hicular que no está emplacado (au-
tos chocolate), es el más viejo, el más 
contaminante”, y aún no hay forma 
para obligarlos a la verificación.

Considerando que en años anterio-
res alrededor de 400 mil vehículos 
(que tenían las mejores condiciones 
mecánicas) se sometieron a la veri-
ficación, y de ese total 20% fue re-
chazado, en el mejor de los casos el 
margen de mejora de calidad del aire 
del programa de verificación es ese 
20%, porque serían los automóviles 
que hagan reparaciones mecánicas 
para contaminar menos y pasar la 
prueba.

En palabras de José Carmelo Zavala 
Álvarez, subsecretario de Desarrollo 
Económico, “donde pensamos que 
podemos mejorar la calidad del 
aire es en empujar el gas natural en 
transporte público”.

El nuevo Programa de Verificación 
Ambiental plantea que el parque ve-
hicular de uso intensivo (transporte 

público, de carga, flotillas empre-
sariales y de personal, así como el 
parque vehicular gubernamental) 
tendrá que verificar dos veces al 
año, pero quedarán exentas aquellas 
unidades que sean eléctricas o se 
conviertan a gas natural.

Verificación vehicular en Zona 
Rio

El negocio del gas natural vehicular 
podría florecer en Baja California, 
luego de que, a mediados de febre-
ro, el presidente municipal Arturo 
González Cruz pida licencia como 
alcalde, ya que el primer edil “no ha 
dejado operar” a la única estación de 
carga de gas natural vehicular en la 
entidad, ubicada en fraccionamiento 
El Florido en Tijuana, y en la que la 
empresa Enco GNV habría invertido 
alrededor de 10 millones de pesos.

Es decir, es factible que sin González 
Cruz se instalen más estaciones de 
carga del gas natural vehicular que 
puedan surtir la demanda de vehí-
culos que se conviertan en híbridos 
(gasolina-gas natural /diésel-gas na-
tural). En Mexicali y Rosarito también 
hay proyectos de estación de gas na-
tural vehicular.

JALISCO, UN MAL EJEMPLO

A decir de Zavala Álvarez, en el dise-
ño del nuevo Programa de Verifica-
ción Ambiental de Baja California “se 
ha visto acompañado” por los secre-
tarios de Medio Ambiente de Ciudad 
de México y de Jalisco, Marina Ro-
bles y Sergio Graf Montero, respecti-
vamente, para saber cómo les ha ido 
en la historia y cómo han modificado 
y modernizado sus programas.

Precisamente en la entidad federa-
tiva por Enrique Alfaro Ramírez, la 
empresa californiana WEP obtuvo 
la licitación pública internacional 

LPI01/2019 para suministrar, calibrar 
y dar mantenimiento al programa de 
cómputo de control y operación de 
pruebas de verificación vehicular. 
Tras el fallo, la empresa sueca Opus 
Inspection interpuso una demanda 
de nulidad ante el Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado de 
Jalisco, al considerar que el proceso 
de licitación tuvo irregularidades, 
según el medio local Informador.mx

En marzo de 2020, dicho medio de 
comunicación detalló que la deman-
da de nulidad señala que el otorga-
miento de la concesión a Worldwide 
Environmental Products incumple 
con las bases de licitación del gobier-
no jalisciense de tener un software 
de control activo en al menos tres 
programas de verificación vehicular, 
ya que WEP “solo presentó semblan-
zas de sus programas y cartas de re-
comendación de autoridades de Fiyi, 

Estados Unidos e Irlanda del Norte”, 
y por ende, no cumplía con la trayec-
toria requerida.

Para Jaime Aldrete, presidente de 
Talleres Mecánicos en Guadalajara, 
la experiencia jalisciense no debe-
ría considerarse un buen ejemplo, 
ya que “el gobierno ha manejado el 
programa de verificación ambiental 
de forma opaca, irregular y dirigida 
sobre todo a inversionistas extranje-
ros”.

Actualmente solo funcionan cuatro 
de 208 líneas de verificación, pese a 
que la licitación del nuevo programa 
se hizo desde enero de 2019. Dijo 
que sigue en construcción el 60% de 
las líneas concesionadas a empresas 
extranjeras, entre las que se encuen-
tra Dekramericas, S de RL de CV, filial 
de la empresa Dekra Services Inc., 
con sede en California.

Nuevos verificentros, otro negocio de Bonilla
•	 La	apuesta	de	la	Secretaría	de	Economía	es	revivir	un	programa	para	verificar	vehículos,	que	asegura,	será	diferente	al	impuesto	por	gobiernos	panistas.	Sin	embargo,	
													su	costo	y	resultados	están	supeditados	al	número	de	verificaciones	que	se	hagan	y	al	uso	de	gas	natural

Por Julieta Aragón 
Tijuana, Baja California, febrero 10 (ZETA)

Jueves 11 de febrero de 2021

eje se relaciona directamente con el 
impulso y desarrollo de las ciudades 
inteligentes y el tercer eje se enfoca 
en la competitividad de las empresas 
de tecnología.

José Salinas, rindió protesta 
como nuevo presidente del 
Clúster Estatal de Tecnologías 

de la Información (IT@BAJA) para el 
periodo 2021-2023.

En un comunicado, Salinas dijo que 

se enfocará a promover tres ejes 
principales que impulsen al sector 
de tecnologías de la información en 
el Estado.

El primer eje es la vinculación y forta-
lecimiento institucional, el segundo 

Tijuana, Baja California, febrero 10 (ME)

José Salinas, nuevo presidente 
del Clúster de Tecnologías 
de la Información
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Nuevos verificentros, otro negocio de Bonilla
•	 La	apuesta	de	la	Secretaría	de	Economía	es	revivir	un	programa	para	verificar	vehículos,	que	asegura,	será	diferente	al	impuesto	por	gobiernos	panistas.	Sin	embargo,	
													su	costo	y	resultados	están	supeditados	al	número	de	verificaciones	que	se	hagan	y	al	uso	de	gas	natural

En entrevista telefónica con ZETA, 
Aldrete acusó que el gobierno jalis-
ciense “dejó un monopolio, que es el 
proveedor de la tecnología, que es la 
empresa americana WEP, para todos 
los centros de verificación. (Esta) No 
te vende el equipo, te lo da en co-
modato, pero son socios al 60% del 
verificentro y el otro 40% es para el 
inversionista privado (que pone los 
verificentros)”.

La empresa tenía que cumplir varios 
requisitos, como comprobar ante la 
autoridad que sus equipos estuvie-
ran avalados por el Centro Nacional 
de Metrología (Cenam) y la Entidad 
Mexicana de Acreditación (EMA) 
“pero aún no están certificados y 
aun así ganaron”,  señaló  el  entre-
vistado.

El costo de la verificación en aquella 
entidad del Occidente del país es de 
500 pesos, “ese dinero lo depositas a 
la cuenta del proveedor de la tecno-
logía y tienes derecho a dos pruebas. 
Si repruebas esas dos pruebas, vuel-
ves a pagar otros 500 pesos”, expli-
có el titular de Talleres Mecánicos.

Agregó que se modificó la Ley de 
Vialidad para establecer un calen-
dario y, quien no verifique en su mes 
correspondiente, “se hace acreedor 
a una multa de mil 200 pesos como 
mínimo”.

BC, CON UN PROGRAMA SIMILAR

José Carmelo Zavala Álvarez, sub-
secretario de Desarrollo Económico, 
dijo que 16 de las 18 concesiones de 
verificentros que otorgaron los go-
biernos pasados caducaron en 2020, 

y la actual administración determinó 
ya no renovarlas.

Estimó que en el nuevo Programa 
de Verificación Ambiental habría al-
rededor de nueve verificentros “con 
instalaciones mucho más modestas” 
que las de los centros anteriores, 
las cuales contarían con tecnología 
“más confiable” para hacer la verifi-
cación en “unos cuantos minutos”, 
además de una inspección física.

Aún no se define dónde serán ubi-
cados, pero se prevé que en vez de 
otorgar un holograma a quienes 
pasen la verificación, el sistema dará 
una etiqueta con los datos del vehí-
culo y un Código QR que podría ser 
exhibido.

El programa de verificación se haría 
con base en un calendario que po-
dría considerar la terminación nu-
mérica de las placas, algo que ya se 
había intentado en el Estado.

En opinión de Zavala Álvarez, la di-
ferencia entre el nuevo programa 
y el anterior, radica en que ahora sí 
habrá una inspección y vigilancia de 
que todos los carros que circulen en 
Baja California cumplan con la verifi-
cación ambiental, so pena de pagar 
una multa aproximada a mil 200 
pesos.

Para ello, el Gobierno del Estado 
signaría acuerdos con los ayunta-
mientos para que la Policía Municipal 
efectúe la inspección con el benefi-
cio de quedarse con los ingresos por 
las multas impuestas.

Otro candado que hará efectiva la 

verificación, es que sin este trámite 
los automovilistas no podrán sacar 
ni refrendar sus placas, algo que 
también se había considerado en el 
programa anterior, pero que no se 
logró, ya que Recaudación de Rentas 
no aceptó, con el argumento de que 
hacerlo así, impactaría negativamen-
te sus metas.

A pregunta de ZETA respecto a cómo 
harán para abatir la corrupción, Za-
vala respondió:

“Creo que siempre debe haber la 
amenaza de la infracción, y debe 
ser la sanción espectacular para que 
tenga un efecto inhibidor y apostar 
más a la cultura”.

Si solo se apuesta a “inspección y 
vigilancia, necesitas ser la mitad de 
la población policía y la otra mitad 
población, pero se te vuelve tan cos-
toso y absurdo que no hay recurso”, 
agregó.

Según el funcionario estatal, depen-
diendo del número de vehículos 
que verificarían -partiendo de una 
meta de un millón 100 mil en todo 
BC (dato que trae un sub registro, 
desde que inició el Programa de 
Verificación Vehicular hace diez 
años)-, la verificación costaría entre 
300 y 500 pesos. Con este pago el 
automovilista tendría derecho a dos 
pruebas, por si a la primera no pasa 
la verificación.

Una ventana de oportunidad es que 
la Asociación de Talleres Mecánicos 
de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco-Ser-
vytur) establezca un directorio de 
talleres mecánicos certificados a los 
que se pueda acudir si así lo desea el 
usuario que no haya pasado, en aras 
de que se hagan las reparaciones a 
los vehículos y dar certidumbre de 
que lo van a hacer bien y garanticen 
al cliente que pasará la verificación.

“Quiero ser optimista que para el 
verano (2021) vamos a tener un 
programa de verificación ambiental 
en una primera etapa”, enfocado 
a flotillas de uso intensivo, ya que 
este segmento genera hasta el 70% 
de los contaminantes de nuestras 
ciudades.

Aseguró que el 80% del gasto ope-
rativo de las flotillas es de gasolina 
y que si se cambiaran al gas natural 
vehicular sería la mitad. “Entonces 
lo hace atractivo económicamente 
y en emisiones si es contra diésel (el 
gas natural emite) 70% menos y si 
es contra gasolina 50% menos”, ase-
veró el subsecretario de Desarrollo 
Económico.

La investigadora Gabriela Muñoz 
Menéndez, directora del Departa-
mento de Estudios Urbanos y Medio 
Ambiente de El Colegio de la Fronte-
ra Norte, coincidió que la mayor par-
te de la contaminación ambiental en 
Baja California la produce la fuente 
móvil (transporte) y el resto la indus-
tria, pero “es muy mala idea depen-
der tanto de un material importado, 
porque en cualquier momento por 
tensiones geopolíticas hay desabas-
to y toda la cadena de suministro se 
va a interrumpir”, considera.

El gas natural genera alrededor de 
320 gramos de dióxido de carbono 
(CO2) por cada kilogramo. Si bien es 
menos que lo que produce el com-
bustóleo, el diésel y la gasolina, no es 
una energía limpia.

Por otro lado, la generación de gas 
natural está asociada a la fractura hi-
dráulica o fracking, una técnica para 
perforar -mediante una inyección de 
agua, arena y sustancias químicas- la 
roca para extraer gas o petróleo de 
un pozo, lo cual, según señalamien-
tos de diversas organizaciones eco-
logistas, afecta al medio ambiente.

Muñoz Menéndez se pronunció a 
favor de “apostar por fuentes nativas 
de energía, hay que hacer las recon-
versiones y la transición, conside-
rando que no se dependa tanto de 
algo, para que nosotros tomemos las 
decisiones”, ya que el costo del gas 
natural podría incrementar una vez 
que más usuarios lo consuman en 
un mediano plazo.

De manera que, si se desea gas, se 
puede generar biogás con la basura, 
ya que más del 50% de los residuos 
en Tijuana es materia orgánica, “algo 
que ya sucede en otros estados del 
país, como Aguascalientes y Mon-
terrey”, donde un porcentaje de su 
transporte público opera con ese 
biogás.

NECESARIO PLAN INTEGRAL 
PARA MEJORAR EL AMBIENTE

La académica de El Colegio de la 
Frontera Norte estima necesario que 

la implementación de un nuevo Pro-
grama de Verificación Ambiental sea 
transparente en cuanto a las conce-
siones, cómo se dan y cuáles son sus 
objetivos.

Además, dijo, debe impulsarse un 
programa de educación para la po-
blación para que tome conciencia 
de la importancia de que los auto-
móviles tengan mantenimiento, no 
se caiga en el soborno en las verifi-
caciones ambientales y así disminuir 
la contaminación.

Refirió dos estudios (uno en Europa 
y otro en Estados Unidos) en los que 
se encontró una relación entre una 
mayor mortalidad de COVID-19 y ciu-
dades con una peor contaminación 
atmosférica, sobre todo material 
particulado a 2.5 micras y menor a 
estas.

De acuerdo con Javier Emmanuel 
Castillo Quiñones, investigador de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California, hace falta un plan integral 
para atacar el problema de contami-
nación ambiental, ya que una fuente 
de contaminación importante son 
las quemas clandestinas de basu-
ra y plásticos que se llevan a cabo 
regularmente en la madrugada y 
aumentan los niveles de material 
particulado fino y carbono fino, que 
afectan directamente a la salud de la 
población.

“Los niveles de contaminantes ha-
blando solamente de material par-
ticulado fino (PM) en la Zona Este 
de Tijuana son mucho más grandes 
inclusive que los que hemos medi-
do de manera simultánea tanto en 
la Garita de San Ysidro como la de 
Otay”, destacó.

Cabe señalar que el Gobierno del 
Estado tiene una red de calidad del 
aire, en la que, de 14 estaciones, solo 
funcionan cinco. El secretario José 
Zavala Álvarez estima que para el 
próximo verano habrá diez operan-
do, “pero apenas esa es la medición, 
no estamos haciendo nada por mejo-
rar la calidad del aire”, advirtió.

Jueves 11 de febrero de 2021
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y la 
Fiscalía Especializada para 

la atención de Delitos Electorales 
de Baja California celebraron un 
convenio general de colaboración 
en materia de prevención y aten-
ción de delitos electorales locales, 
cooperación e intercambio de 
conocimientos e investigación 
académica. El documento fue sig-
nado por el rector, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo y el fiscal, maes-
tro Carlos Barboza Castillo.

El objetivo de este convenio es 
establecer las bases y mecanis-
mos operativos para coordinar la 
ejecución de diversos programas, 
estrategias y actividades en ma-
teria de investigación, docencia, 
extensión de la cultura política de-
mocrática, capacitación, difusión 
y divulgación para la prevención 
de delitos electorales y promover 
a cultura de la denuncia.

Entre las acciones que se expre-
san en el documento se encuen-
tran: la realización de proyectos 
de investigación y estudios jurí-
dicos; actividades en materia de 
educación cívico-política; cola-
boración de ciclos, conferencias, 
coloquios, seminarios, simposios, 
talleres, cursos, diplomados, entre 
otras similares en materia de deli-
tos electorales.

También: el desarrollo de servicio 

social y prácticas profesionales; 
apoyo durante el proceso elec-
toral; difusión de publicaciones y 
eventos; generación de líneas de 
investigación para la prevención 
de delitos electorales; promoción 
de la cultura de la legalidad y de-
nuncia en materia electoral; divul-
gación de artículos, memorias de 
eventos y coediciones de interés 
común, entre otras que surjan de 
común acuerdo.

El rector indicó que la UABC está 
interesada en apoyar a la Fiscalía 
de Delitos Electorales para que 
cumpla con la labor que le fue 
encomendada al momento de su 
creación y al mismo tiempo lograr 
la formación de los estudiantes en 
materia de prevención y atención 
de delitos electorales.  

Por su parte, Barboza Castillo se-
ñaló que la alianza con la UABC 
resulta estratégica ya que con ello 
se fortalecerá la función electoral, 
principalmente en los próximos 
comicios, ya que se podrán contar 
con un mayor recurso humano 
que funja como observador.

Cabe señalar que posteriormente 
se celebrarán convenios específi-
cos de colaboración que permitan 
una mejor utilización de recursos 
a través de la cooperación mutua, 
el trabajo coordinado y el interés 
de intercambio de experiencias. 
(ME) 

Promueve UABC cultura 
de prevención de delitos 
electorales

El Fiscal Central en el Estado, Hi-
ram Sánchez, reconoció que el 
regidor de Tecate, Alfonso Za-

carías Rodríguez, fue ejecutado con 
las mismas armas que se utilizaron 
en otros homicidios en Tijuana.

Expuso que una de las líneas de in-

vestigación vinculan al expresidente 
de la Comisión de Seguridad del Ca-
bildo de Tecate con la delincuencia 
organizada, sin embargo, no descar-
tó aún la línea personal.

El Fiscal indicó que Zacarías Rodrí-
guez había salido de una reunión 

con la alcaldesa Zulema Adams y al 
dirigirse a su vehículo fue privado de 
la vida por 2 sujetos.

Dijo que del vehículo en el que via-
jaban los agresores se localizaron 
huellas dactilares por lo que se está 
buscando en el banco de datos algu-

na coincidencia.

Hiram Sánchez indicó que actual-
mente se está estudiando la balística 
de las armas para vincularlas a otros 
eventos.

“Las armas están relacionadas con 
otros homicidios acontecidos en la 
ciudad de Tijuana con 3 homicidios 
en el que también hay otras armas 
que están relacionadas” expuso.

Armas utilizadas en ejecución de regidor de Tecate 
están vinculadas en otros homicidios
Por Cristian Torres

Jueves 11 de febrero de 2021
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Durante las fiestas de Año Nue-
vo, los hijos adultos de dos 
familias de inmigrantes llama-

ron al 911 para reportar que sus pa-
dres tenían dificultades para respirar. 
Ambos hombres eran originarios de 
México y vivían en Estados Unidos a 
unos cinco kilómetros de distancia 
entre ellos; ambos tenían diabetes e 
hipertensión. Ambos realizaban tra-
bajos esenciales con salarios bajos: 
uno manejaba un minibús y el otro 
era cocinero. También tenían en co-
mún que no se habían percatado de 
la gravedad de su enfermedad.

Tres semanas después, ambos hom-
bres —Emilio Virgen, de 63 años, y 
Gabriel Flores, de 50— fallecieron a 
causa de la COVID-19. Su historia es 
de una familiaridad inquietante en el 
Hospital Comunitario Martin Luther 
King Jr. (MLK), la institución sanitaria 
que proporcionalmente se ha visto 
más golpeada en el condado más 
afectado del estado que en este mo-
mento lidera en Estados Unidos en 
número de casos y está a punto de 
superar a Nueva York como el esta-
do con el mayor número de muertes. 
En la unidad de cuidados intensivos 
(UCI) el 21 de enero, Virgen se con-
virtió en el número 207 en la lista de 
muertes por la COVID-19 del hospital; 
Flores, hospitalizado en una habita-
ción del mismo pasillo, se convirtió 
en el 208.

The New York Times pasó más de 
una semana en el hospital, durante 
un periodo en el que falleció casi 
una cuarta parte de los pacientes 
internados por COVID-19, a pesar de 

que ahora se tiene más información 
sobre la enfermedad. Fue un desen-
lace que recuerda a lo que sucedía 
en algunos hospitales de Nueva 
York durante la primavera pasada, 
cuando la ciudad era el epicentro 
de la pandemia de coronavirus. Ese 
aumento coincidió con un alza en el 
número de casos en el sur de Califor-
nia, el aumento al doble de la tasa de 
mortalidad de los hospitales de Los 
Ángeles en general y la propagación 
de una nueva variante local que al 
parecer se transmite con mayor faci-
lidad que la más prevaleciente.

Ocho de cada diez personas falleci-
das en el hospital MLK eran hispa-
nas, una comunidad que tiene las 
tasas de muerte por la COVID-19 más 
altas en el condado de Los Ángeles, 
seguido de los residentes negros. 
Los datos recopilados en el conda-
do también muestran que los resi-
dentes más pobres de Los Ángeles, 
muchos de los cuales viven cerca del 
hospital en el sur de ese condado, 
mueren cuatro veces más por esta 
enfermedad que las personas con 
mejores recursos económicos.

Michelle Goldson, una enfermera de 
cuidados intensivos que atendió tan-
to a Virgen como a Flores, dijo que 
muchos pacientes sentían “descon-
fianza por el sistema de atención mé-
dica, desconfianza en los médicos” y 
solo acudían cuando estaban deses-
peradamente enfermos. Explicó que 
los casos graves no se limitaban a las 
personas mayores. “Aquí todos se 
están muriendo”, dijo. En una noche 
reciente, Goldson terminó su jornada 

y mientras salía hacia su casa saludó 
a un paciente de 27 años que estaba 
sentado cenando. Cuando regresó a 
la mañana siguiente, había fallecido. 
“¿Qué clase de virus es este?”, se pre-
gunta.

En este momento, podría decirse 
que se trata de un virus que se 
comporta de manera despiadada 
en los vecindarios con alta densi-
dad poblacional y de bajos ingresos 
como aquellos donde vivían Virgen y 
Flores. Los familiares describieron a 
ambos hombres como trabajadores 
y optimistas, eran personas decidi-
das a mantener a sus familias. Virgen 
crió a cuatro hijos que fueron a la 
universidad y de manera obstinada 
cuidó a sus escuálidos árboles de 
mangos y limoneros. Flores estaba 
orgulloso de que su hijo mayor, un 
dreamer que llegó a Estados Unidos 
cuando era un niño pequeño, se hu-
biera graduado de la academia de 
policía  de  Los  Ángeles.

La directora ejecutiva del MLK, 
Elaine Batchlor, opina que la des-
igualdad en los casos de enfermos 
y muertos por la COVID-19 refleja las 
desigualdades presentes desde hace 
tiempo en la comunidad. Los pacien-
tes pueden clasificarse en una cate-
goría que designa “desierto médico”, 
en la que hay una escasez grave de 
médicos de cabecera y otros servi-
cios de salud.

En épocas normales, su pequeña ins-
titución no puede ofrecer lo mismo 
que muchos otros hospitales, desde 
cuidados para bebés prematuros 

hasta víctimas de ataques cardíacos 
graves. Ahora que nos encontramos 
en plena pandemia, el hospital no 
puede probar terapias experimen-
tales, no tiene acceso a un gran nú-
mero de empleados especializados 
en caso de aumentos repentinos en 
los casos y no tiene la posibilidad de 
ofrecer servicios de último recurso 
con una máquina externa de apoyo 
pulmonar.

Durante el punto más álgido de los 
contagios, el MLK atendió a más pa-
cientes con COVID-19 que otros hos-
pitales de Los Ángeles que son tres o 
cuatro veces más grandes. Batchlor 
le ha pedido ayuda al gobernador, 
ha intentado poner en evidencia a 
otras instituciones para que acepten 
transferencias de pacientes y ha de-
nunciado las fallas de los servicios de 
salud estadounidenses.

“Hemos creado un sistema hospita-
lario separado y desigual, y también 
un sistema de financiamiento sepa-
rado e inequitativo, para las comu-
nidades de bajos recursos”, dijo. “Y 
ahora, con la covid, vemos el impac-
to desproporcionado”.

Cuando Flores y Virgen eran pacien-
tes del MLK a sus familias les preo-
cupaba que se estuviese haciendo 
todo lo posible para salvarlos. “Quie-
ro creer que le brindaron la mejor 
atención, que le dieron la oportuni-
dad de pelear”, dijo Tiffany Virgen, la 
hija menor del señor Virgen, después 
de su muerte. “Queremos creer que 
así lo hicieron”.

El legado del ‘Killer King’

Cuando la ambulancia recogió a 
Virgen, los operadores le dijeron a 
su familia que lo llevarían al centro 
médico St. Francis, un enorme hospi-
tal privado cercano que cuenta con 
varios servicios especializados.

Sin embargo, cuando su hija ma-
yor, Eunice Virgen, una trabajadora 
social de 35 años, se comunicó con 
esa institución, le informaron que no 
estaba ahí. Más tarde le explicaron 
que, debido al súbito aumento de 
casos de la COVID-19, el centro no 
tenía más capacidad, por lo que no 
habían recibido a la ambulancia. En 
vez de su destino original, el padre 
de Virgen había terminado en el 
hospital MLK, cuya capacidad es de 
menos de la mitad del St. Francis y 
tenía muchísimos más pacientes con 
COVID-19 ingresados esa semana, 
según los registros federales.

Virgen no podía creerlo; asociaba 
al MLK con el apodo “Killer King” 

empleado con desdén para referir-
se a su desprestigiado predecesor, 
Martin Luther King Jr./Drew Medical 
Center, un hospital público que solía 
prestar servicios a algunos de los 
barrios de más bajos recursos de Los 
Ángeles.

Emilio Virgen y su esposa, Lizette, vi-
vían a unos 10 kilómetros de distan-
cia, en una modesta casa de estuco 
ubicada fuera de la línea divisoria 
de la ciudad. Virgen llegó indocu-
mentado de México en la década 
de 1970 cuando era un adolescente, 
pero obtuvo la ciudadanía después 
de una amnistía del presidente Ro-
nald Reagan. Fue en una parada de 
autobús en el centro de Los Ángeles 
donde vio por primera vez a la mujer 
con la que se casaría, una inmigran-
te hondureña que hacía labores 
domésticas en las mansiones de 
Beverly Hills.

Virgen solo había asistido a la escue-

Morir de la COVID-19 en un hospital “desigual” de Los Ángeles
Por Sheri Fink
Los Ángeles, California, febrero 10 (NYT)
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la primaria y hablaba mal el inglés, lo 
que limitaba sus opciones. Mientras 
trabajaba como guardián y en un 
concesionario de automóviles, la 
creciente familia tuvo dificultades 
financieras en diversas ocasiones y 
se tuvieron que mudar varias veces 
por los vecindarios plagados de trá-
fico de drogas y la violencia de las 
pandillas.

Durante gran parte de la última déca-
da fue conductor de AltaMed, un sis-
tema de atención médica local, que 
transportaba en autobús a personas 
mayores latinas a citas médicas y 
otras actividades. A menudo volvía a 
casa con regalos como naranjas, gra-
nadas, guayabas, tamales y dulces 
de sus pasajeros. Sus deberes ante 
la pandemia incluían entregarles 
medicamentos y alimentos; también 
cuidaba de su esposa, quien padecía 
problemas de salud.

La familia llamó al 911 por primera 

vez en la víspera de Año Nuevo, más 
de una semana después de la fecha 
en que sus hijos creen que estuvo 
expuesto al coronavirus, cuando 
asistió a una ceremonia dominical y 
a una convivencia en una pequeña 
iglesia evangélica ubicada en una 
plaza comercial. Unos días después 
el pastor se enfermó, al igual que 
muchos otros asistentes, dos de los 
cuales murieron.

El gobernador Gavin Newsom orde-
nó el cierre de los lugares de culto 
en los puntos más graves del estado. 
Pero los funcionarios de salud del 
condado de Los Ángeles revocaron 
los cierres el 19 de diciembre des-
pués de que la Corte Suprema de 
Estados Unidos apoyó a una iglesia 
que impugnaba la orden. La fatídica 
ceremonia religiosa se celebró al día 
siguiente.

Tres de los hijos de Virgen le habían 
suplicado en repetidas ocasiones 
que no asistiera a las ceremonias. 
Orar juntos era fundamental, dijo 
el pastor Edgar Guaran. Describió a 
Virgen como un feligrés expresivo 
que sentía que su mascarilla estaba 
demasiado apretada y se la quitó.

Virgen le restó importancia a las 
inquietudes de su familia e hizo alu-
sión a su fe. Su hija Eunice recuerda 
que le dijo: “Voy a estar bien. La san-
gre de Jesús me cubrirá”.

Mientras esperaba la ambulancia, 
Emilio Virgen se había encorvado 
con dificultad para respirar. Padecía 
hipertensión y diabetes, factores de 
riesgo para tener consecuencias de 
gravedad de la enfermedad ocasio-
nada por el virus. No obstante, cuan-
do los paramédicos lo examinaron, 
su nivel de oxígeno era normal. Les 
advirtieron que los hospitales esta-
ban tan llenos que lo más seguro era 
que tuviera que esperar entre 10 y 12 
horas para que lo admitieran. Así que 
la familia decidió que se quedara en 
casa. El mismo día, la madre de Vir-
gen falleció de covid en México.

Su hija mayor le compró vitaminas, 
un humidificador y le pidió que se 
acostara boca abajo, inclinándose, 
como hacen muchos pacientes del 
hospital para mejorar la función pul-
monar. Otro hijo le compró artículos 
de limpieza. Tiffany Virgen, de 25 
años, que planeaba convertirse en 
enfermera practicante, le trató la tos 
con tés y lo convenció de que inha-
lara vapor con cáscaras de cítricos 
y eucalipto. Intentó repetidamente 
comunicarse con su médico de aten-
ción primaria hasta que, finalmente, 
el médico respondió unos días des-

pués de Año Nuevo y le prescribió 
antibióticos, un supresor de la tos y 
un recambio de medicación para la 
presión arterial.

El 6 de enero, un oxímetro que la 
hija más joven de Virgen, Tiffany, de 
25 años, había ordenado para moni-
torear el nivel de oxígeno de su pa-
dre, mostró que se encontraba en el 
rango de los 60, muy por debajo del 
nivel normal, que es cerca de los 90. 
Esa es una señal de “hipoxia silencio-
sa”, situación en que la saturación de 
oxígeno cae a niveles tan bajos que 
son peligrosos y ocasionan una falta 
grave de aire. Alarmada, se comuni-
có de nuevo al 911.

Después de que enviaron a Emilio 
Virgen al MLK, su hija mayor le pre-
guntó a un amigo médico si debía 
intentar que lo transfirieran a un 
hospital como el Cedars-Sinai, un 
enorme centro médico famoso por 
atender a las celebridades. El trabajo 
de su padre le daba seguro médico, 
por lo que no tenía ninguna necesi-
dad de depender de una institución 
que no verifica que los pacientes lo 
tengan. Pero su amigo le dijo que el 
nuevo hospital MLK no era como el  
antiguo.

El antiguo hospital King/Drew abrió 
sus puertas en 1972 después de que 
los activistas comunitarios lucharon 
por un hospital público que atendie-
ra a algunos de los vecindarios más 
pobres de Los Ángeles después de 
los disturbios de Watts de 1965. Tenía 
un centro de trauma de última gene-
ración y era una fuente de esperanza 

y orgullo.

Pero, con el paso de los años, la ca-
lidad de la atención se deterioró. El 
hospital cerró su unidad de trauma y 
redujo otros servicios. En 2004, Los 
Angeles Times documentó las fallas 
del hospital y detectó un patrón de 
errores, negligencia e incompeten-
cia que ocasionó horribles lesiones 
y muertes. Entre los que murieron se 
encontraban una niña de 9 años que 
fue sobresedada, una mujer de 27 
años con signos claros de un ataque 
cardíaco que fue ignorado y una pa-
ciente a la que le cosieron el colon en 
vez de los ovarios. Los errores médi-
cos ocurren en todas partes, pero el 
King/Drew tuvo más violaciones de 
salud estatales que casi cualquier 
otro hospital. Los reguladores lo cla-
sificaron entre los peores de Estados 
Unidos. En 2007, lo cerraron.

Ocho años después, abrió el nuevo 
MLK. Este hospital moderno, y más 
pequeño porque solo cuenta con 131 
camas, fue construido por el conda-
do, pero se administra de manera 
privada. Batchlor recaudó fondos 
para los salarios de los médicos, 
atrayendo a muchos que se habían 
formado en la UCLA y otras institu-
ciones de primer nivel.

Pero el MLK solo ofrece algunos 
servicios: únicamente cirugías de 
emergencia (en la mayoría de los 
casos, amputaciones para pacientes 
de diabetes), no cuenta con servicios 
de pediatría, no hay terapia intensiva 
neonatal, no tiene centro de trauma-
tología ni áreas de hospitalización 

psiquiátrica o para el tratamiento de 
adicciones. Para muchos problemas 
médicos, los pacientes han tenido 
que acudir a otras instituciones. Por 
desgracia, con frecuencia esas ins-
tituciones los rechazan pues solo el 
cuatro por ciento de los pacientes 
del MLK contaban con seguro priva-
do, que por lo regular ofrece cuotas 
más elevadas de reembolso que las 
aseguradoras públicas.

Flores, quien tiene tres hijos y llegó 
a la sala de emergencias de MLK el 
día de Año Nuevo, era un paciente 
típico. Era un inmigrante de México 
que vivía en el país sin permiso le-
gal y trabajaba turnos largos como 
cocinero en un restaurante. Tenía 
diabetes, hipertensión y obesidad, 
las tres principales afecciones de 
alto riesgo entre los pacientes de la 
COVID-19 hospitalizados en el MLK, y 
solo contaba con la  cobertura  esta-
tal  de  Medicaid  para  emergencias  
sanitarias.

El hijo mayor de Flores, Manuel, de 
24 años, preguntó si su papá podía 
recibir terapia con plasma de conva-
leciente, un tratamiento que recibió 
autorización federal el verano pasa-
do para su uso en caso de emergen-
cia. La familia conocía a personas 
que habían recibido transfusiones de 
ese tipo y sobrevivieron. Por desgra-
cia, el MLK no ofrecía el tratamiento 
que, según los estudios realizados, 
quizá sea efectivo si se administra 
en una etapa temprana de la enfer-
medad.

(pase a la pág. 14)
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•	 Una	mirada	al	interior	de	un	hospital	colapsado	en	la	zona	más	afectada	de	California,	a	donde	los	patriarcas	de	dos	familias	inmigrantes	fueron	trasladados	cuando	se	enfermaron	
													de	coronavirus

(viene de la pág. 13)

No se sabe a ciencia cierta cuánto 
tiempo llevaba infectado Gabriel 
Flores. Tanto él como su hijo de 8 
años sintieron dolor de cuerpo y fie-
bre poco antes de Navidad. Al poco 
tiempo, su esposa, Gabriela, también 
presentó síntomas. La familia fue al 
estadio de los Dodgers para que les 
hicieran la prueba y solo la de ella 
salió positiva.

Semanas después, el condado sus-
pendió el uso de las pruebas bucales 
con hisopo que había recibido la 
familia. La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Estados 
Unidos les advirtió a quienes la ad-
ministraban sobre el riesgo de resul-
tados negativos falsos, lo que podría 
demorar el tratamiento y propiciar la 
propagación del virus.

A pesar del resultado positivo, nadie 
informó a la familia Flores sobre la 
necesidad de aislarse o la cuaren-
tena. Los padres, que no hablaban 
inglés, y sus dos hijos menores con-
tinuaron durmiendo en literas en el 
dormitorio individual de su diminuto 
apartamento.

Flores, creyendo que no tenía covid 
a pesar de sentirse enfermo, conti-
nuó trabajando en el restaurante. La 
familia vivía de sus ingresos semana-
les de 580 dólares. Recientemente 
había comprado un camión de tacos, 
con la esperanza de tener un nego-
cio de refrigerios, pero la demanda 
cayó durante la pandemia. También 
hizo trueques, intercambiando sus 
carnitas por servicios como repara-
ciones de automóviles.

Aunque el MLK no les ofrecía el 
tratamiento con plasma de conva-
leciente a sus pacientes, sí tenía un 
tratamiento similar, con objetivos 
más específicos: los anticuerpos mo-
noclonales. Debe aplicarse cuando la 

persona sufre síntomas moderados 
y no requiere oxígeno ni hospitali-
zación, según los lineamientos fede-
rales. El MLK ha administrado poco 
más de 140 dosis a pacientes en la 
sala de emergencias y tiene pruebas 
de que redujo las probabilidades de 
que regresaran con síntomas graves, 
según datos del hospital.

El problema es que el MLK no ha pro-
mocionado la terapia entre la comu-
nidad. “Si le damos publicidad”, se la-
mentó K. Kevin Park, vicepresidente 
de asuntos médicos, “no podremos 
manejar” el volumen si se presentan 
muchas personas. El tratamiento 
consiste en una infusión intravenosa 
que lleva una hora y una hora más 
de observación, que requerirían más 
espacio y personal.

Otras instituciones de Los Ángeles, 
como el Cedars-Sinai, han admi-
nistrado cientos de dosis de esos 
anticuerpos. “Los hispanos obesos 
con diabetes son los que se enfer-
man de manera más grave y puedes 
ayudarlos con ese tratamiento”, dijo 
Peter Chen, director de medicina 
pulmonar y de cuidados intensivos 
del Cedars-Sinai, y autor principal de 
un artículo publicado el mes pasado 
que reportó resultados prometedo-
res de los ensayos provisionales para 
el tratamiento. A pesar de ser seguro 
y pagado por el gobierno federal, el 
tratamiento de anticuerpos no ha 
sido ampliamente implementado.

Houston es una excepción. Metho-
dist, el sistema médico más grande 
de la ciudad, administró aproxima-
damente 3000 dosis desde fines de 
noviembre, según funcionarios del 
hospital, que se apresuraron a crear 
centros de infusión especializados 
en toda la región. Estiman que el 
tratamiento ayudó a prevenir 300 
hospitalizaciones y 30 muertes solo 
en el sistema de Methodist. “Se sien-
te como si estuviéramos empezando 

a jugar a la ofensiva”, dijo Vicki Brow-
newell, una funcionaria que supervi-
sa el programa.

Pero cuando Flores experimentó 
los primeros síntomas, su esposa ni 
siquiera pudo comunicarse con el 
médico en una clínica que ofrecía 
atención de bajo costo o sin costo. 
Le dijeron que los médicos estaban 
ocupados haciendo visitas remotas. 
“Tenían una larga lista de espera”, 
dijo. “Y me colgaron”.

‘Ya se nos acabaron los trucos’

Al día siguiente de su hospitali-
zación, Flores fue trasladado a la 
unidad de terapia intensiva. Los 
médicos creían que su única opción 
para sobrevivir era conectarlo a un 
respirador. Su historial tenía la orden 
de “No resucitar/no intubar” porque 
había escuchado que las personas 
con COVID-19 a quienes conectaban 
a respiradores “solo se morían”, dijo 
más tarde su hijo Manuel Flores.

La decisión de rehusarse a la intuba-
ción era más común entre los pacien-
tes varones hispanos del hospital, 
según comenta Jason Prasso, médi-
co de cuidados intensivos. “Lo que 
piensan es: ‘Si ya me llegó la hora, no 
quiero estar conectado a un respira-
dor tres semanas para luego morir’”. 
Algunos pacientes muy enfermos 
incluso piden dejar el hospital para 
volver a trabajar, debido al miedo de 
perder sus salarios o ser desalojados 
de sus viviendas.

De cualquier forma, el 86 por ciento 
de los pacientes de COVID-19 que 
fueron intubados en el MLK murie-
ron, según las estadísticas del propio 
hospital. Esa semana, 12 personas 
que estaban en la unidad de terapia 
intensiva fallecieron en solo tres días.

 “Eso es una tragedia”, comentó Nida 
Qadir, codirectora de la unidad de 
cuidados intensivos médicos en el 
Centro Médico Ronald Reagan de 
la Universidad de California sobre 
las estadísticas del MLK. Su hospital 
tenía niveles de mortalidad “mucho 
más bajos que eso”, dijo la doctora, 
aunque ese centro no ha publicado 
las cifras. Un nuevo estudio de pa-
cientes en 168 hospitales encontró 
que aproximadamente la mitad de 
los pacientes con covid que usaban 
ventiladores murieron y la supervi-
vencia varió ampliamente entre los 
hospitales.

Theodore J. Iwashyna, médico de 
cuidados intensivos de la Universi-
dad de Michigan, dijo que las diferen-
cias en los resultados hospitalarios 

reflejaban una “elección de sistema”. 
Él y otros especialistas han estudia-
do a pacientes con enfermedades 
pulmonares complejas y descubrie-
ron que los que son tratados en hos-
pitales más pequeños, con menos 
recursos y menos experiencia en el 
manejo de la enfermedad tienden a 
tener peores tasas de supervivencia. 
“Los grandes hospitales deberían 
haber aceptado a esos pacientes y 
sacarlos” del MLK, afirmó.

Durante el aumento repentino de 
contagios en Los Ángeles, la morta-
lidad hospitalaria también aumentó 
porque se hospitalizó a menos pa-
cientes con enfermedades leves, dijo 
Roger J. Lewis, profesor de medicina 
de emergencia en el Centro Médico 
Harbor-UCLA que ayuda a analizar 
los datos de covid para el condado. 
Probablemente eso fue lo que suce-
dió con hospitales pequeños como 
el MLK, que están ubicados en zonas 
con altas tasas de enfermedades cró-
nicas, dijo.

El equipo médico invitó a la esposa 
de Flores al hospital, que por lo regu-
lar no permite el ingreso de visitan-

tes durante la pandemia. Encontró a 
su esposo espantado y tembloroso. 
Uno de los doctores le explicó que 
no lograba obtener suficiente oxí-
geno y que, a menos que le pusieran 
el respirador, moriría en dos días. 
Flores le dijo que quería irse a casa, 
pero después cambió de parecer. Se 
sentía exhausto y le dolía el pecho, le 
dijo. Se decidió a probar el respirador 
porque quería vivir más para estar 
con su familia.

Sin embargo, sus niveles de oxígeno 
no subieron. Los médicos le aplica-
ron esteroides y algunos fármacos 
para evitar la formación de coágulos. 
Lo voltearon boca abajo e incluso lo 
paralizaron durante algunos perio-
dos para que el respirador pudiera 
trabajar con más eficacia. Pero nada 
parecía ayudar. Flores sufrió una “fa-
lla pulmonar por COVID-19”, informó 
Prasso.

Algunos pacientes con COVID-19 
cuentan con una última opción: un 
tratamiento con una máquina que 
les permite a los pulmones descan-
sar y, en el mejor de los casos, recu-
perarse. Ese tratamiento, llamado 
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•	 Una	mirada	al	interior	de	un	hospital	colapsado	en	la	zona	más	afectada	de	California,	a	donde	los	patriarcas	de	dos	familias	inmigrantes	fueron	trasladados	cuando	se	enfermaron	
													de	coronavirus

oxigenación por membrana extra-
corpórea y conocido también por su 
sigla ECMO, por lo regular se ofrece 
solo en hospitales más grandes a pa-
cientes que cumplen con requisitos 
muy estrictos.

Flores podría haber sido candidato a 
ese tratamiento en algún momento, 
explica Christopher Ortiz, especia-
lista en terapia intensiva de UCLA, 
uno de los hospitales más recono-
cidos, que colabora con el MLK. Sin 
embargo, Prasso comentó que dejó 
de considerar el tratamiento. En las 
primeras etapas de la pandemia, in-
tentó transferir a algunos pacientes 
del MLK a hospitales donde se ofrece 
la ECMO, pero a fin de cuentas se dio 
por vencido.

“Nunca lo hemos logrado”, se lamen-
tó. “Nadie acepta sus seguros”.

Vadim Gudzenko, director médico 
del servicio ECMO para adultos en 
UCLA, dijo que su hospital había 
tratado a unos 30 pacientes de co-
vid con la técnica, y dos tercios aún 
estaban con vida. Casi todos habían 
sido trasladados desde otros hospi-

tales y uno o dos no tenían seguro. 
Sin embargo, reconoció que varios 
pacientes remitidos a UCLA habían 
sido rechazados porque su seguro 
no cubría el tratamiento. “Esa es la 
parte fea de lo que es la medicina en 
este país”, dijo.

Mientras Flores luchaba, el MLK 
también estaba bajo una enorme 
presión. Un viernes por la tarde, la 
sala de emergencias de 29 camas 
estaba llena con 104 pacientes, 44 
de los cuales habían sido ingresados 
y estaban en pasillos o en tiendas 
de campaña al aire libre esperando 
camas en la UCI o las salas médicas. 
Los pacientes habían estado atrapa-
dos en el departamento de emergen-
cias hasta por dos semanas. Se asig-
nó a un médico de emergencia para 
responder al Código Azul —pedidos 
de labores de reanimación— en todo 
el hospital. Había 12 en el turno de 12 
horas de ese día. Las enfermeras es-
taban atendiendo a casi el doble de 
pacientes de lo que las regulaciones 
permitían, a veces en las salas, des-
pués de que el gobernador flexibilizó 
las medidas para ayudar a los hospi-
tales a enfrentar la crisis.

El MLK despejó toda una sala médica 
para crear una unidad de cuidados 
intensivos ampliada, principalmente 
para pacientes con respirador, dos 
por habitación, con gruesas láminas 
de plástico colgando sobre las puer-
tas abiertas. En su punto máximo la 
unidad tenía 40 pacientes, cuatro 
veces el número habitual antes de 
la pandemia y mucho más de lo que 
el personal estaba acostumbrado a 
manejar. Decenas de otros pacientes 
que requerían oxígeno de alto flujo y 
que normalmente estarían en la uni-
dad fueron tratados en otros pisos. 
“Todo el mundo ha sido expulsado 
de su zona de confort”, dijo Prasso 
sobre el equipo médico, y agregó 
que habían trabajado duro y estaban 
a la altura de las circunstancias.

Ortiz, el médico especialista de la 
UCLA, dijo que a su llegada “literal-
mente se sintió como en una zona 
de guerra”, con más muertes, menos 
recursos y un personal sometido a 
un estrés mucho mayor que en la 
UCI de su hospital que es mucho más 
grande. “Era una forma de cuidados 
intensivos que nunca había  visto”,  
dijo.

La señora Flores y su hijo Manuel 
junto a Gabriel Flores en la UCI. A 
los familiares inmediatos se les ha 
permitido visitar a pacientes que se 
cree que están llegando al final de 
sus vidas. 

Aunque admira la dedicación del 
equipo médico, dijo que estar tan 
sobrecargados y tan cortos de per-
sonal significaba que las emergen-
cias de los pacientes más enfermos 
desviaban la atención requerida 
para prevenir las complicaciones en 
los demás, lo cual exige un monito-
reo casi constante. Perderse “incluso 
algo aparentemente trivial” en los 
enfermos críticos, dijo, “puede ser 
mortal”.

Una mañana justo antes de pasar 
visita, murió el compañero de ha-
bitación de Flores. También él se 
encontraba en condición crítica. Esa 
tarde, pidieron un Código Azul en su 
nombre e intentaron reanimarlo. Sus 
niveles de oxígeno estaban en los 
70. Sus riñones apenas funcionaban. 
Su ritmo cardíaco era de alrededor 
de 140, y las cavidades superiores 
fibrilaban. El equipo le aplicó elec-
trochoques para restablecer el ritmo 
normal.

A Prasso no se le ocurrieron muchas 
más opciones para esa situación. 
“Ya se nos acabaron los trucos”, dijo. 
Llamó a la esposa de Flores para in-
formarle que su situación era grave. 

Tanto él como los demás médicos 
de cuidados intensivos deben dar 
ese tipo de noticias varias veces al 
día. “¿Vas a quitarle las medicinas y 
matarla?”, le dijo un familiar a un mé-
dico que había sugerido suspender 
la atención de otra paciente.

“Es una comunidad históricamente 
privada de derechos”, dijo Prasso, 
“por lo que la idea de suspender la 
atención a menudo no se ve como 
algo compasivo sino como que le 
están negando el tratamiento”.

Esa noche, la esposa de Flores y su 
hijo mayor fueron a visitarlo. Gabrie-
la Flores sostuvo la mano de su es-
poso y acarició su frente. “Mi amor”, 
repetía. “Te amo”.

Decir adiós

En ese mismo corredor, Emilio Vir-
gen, el conductor de minibús, tam-
bién yacía inconsciente conectado 
a un respirador. Tras una ligera me-
joría, su condición había sufrido un 
deterioro repentino.

Al igual que Gabriel Flores, había 
desarrollado una grave lesión en los 
riñones, una complicación común 
en los casos graves de COVID-19 que 
puede requerir diálisis temporal. El 
MLK solo tenía tres máquinas para 
dar diálisis continua, una forma del 
tratamiento empleado para los pa-
cientes más inestables de terapia 
intensiva. Esa situación forzó al hos-
pital a establecer prioridades para 
decidir a quién asignarle las máqui-
nas y por cuánto tiempo, además de 
tratar a otros pacientes con medica-
mentos.

En el hospital de la UCLA no había 
esa escasez. “Es una tecnología real-
mente asombrosa”, dijo Gudzenko. 
“Es notable cuán diferente puede ser 
la medicina cuando se tienen sufi-
cientes recursos”.

Los médicos gestionaron la falla 
renal de Virgen de manera conser-
vadora, sin necesidad de emplear 
diálisis. No obstante, comenzaron a 
surgir otros problemas, por lo que 
le avisaron a su familia que no le 
quedaba mucho tiempo. En una lla-
mada de Zoom el 20 de enero, con 
una tableta al lado de su cama, sus 
hijos intentaban consolarse diciendo 
que habían hecho todo lo posible 
por ayudarlo y se lamentaban por lo 
rápido que se había deteriorado.

“No quiero decir adiós”, les dijo 
Tiffany Virgen a sus hermanos. “No 
quiero vivir una vida sin él”.

“Era mi papá, el mexicano fuerte, 
guapo y alto”, dijo su hermana, Eu-
nice Virgen, llorando. “Creyó que 
era invencible. Pensó que era Super-
man”.

Temprano a la mañana siguiente, lo 
perdieron.

Cinco horas y cinco minutos des-
pués, Flores también murió.

Su madre, María Alcalán Magallón, 
llegó de Guadalajara al día siguien-
te. Con la ayuda del hospital, había 
logrado conseguir una visa pero no 
pudo llegar a tiempo. Madre e hijo no 
se habían visto en más de dos déca-
das; ahora ella quería enterrarlo en 
su hogar en México.

Pero eso también tendría que espe-
rar. Las funerarias en Los Ángeles 
tenían largas listas de familias en 
duelo esperando para reclamar los 
restos de sus muertos. “Dicen que en 
dos o tres meses”, dijo. “A mí eso no 
me parece”.

Isadora Kosofsky colaboró en este 
reportaje.
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A mediados de enero hubo una 
eclosión en el gobierno fede-
ral: Miriam Veras Godoy re-

nunció a su cargo de directora gene-
ral del Centro Nacional para la Salud 
de la Infancia y la Adolescencia de la 
Secretaría de Salud. Esos nombres 
que arrastra el gobierno como si fue-
ra un legado orwelliano, no permiten 
ver a simple vista lo que Veras Godoy 
representaba en la coyuntura actual 
de la pandemia. Responsable del 
Programa de Vacunación Universal, 
fue integrante del equipo que diseñó 
el esquema de inoculación contra el 
Covid-19; su renuncia provocó dudas 
sobre la integridad de las acciones 
que se están realizando.

Tan pronto como se filtró a la prensa 
su renuncia el domingo 17 de enero, 
se mencionó que obedecía a un cho-
que con el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, por el tema de la 
vacunación. El gobierno salió a ata-
jar las versiones, y ese mismo día, el 
director general de Promoción de la 
Salud, Ricardo Cortés Alcalá, declaró 
que había sido por razones “mera-
mente personales”, y no por un des-
acuerdo con el plan de vacunación. 
El 18, Veras Godoy, presionada, o 
para salirse de la discusión pública, 
declaró que su decisión obedecía a 
un problema de salud que se había 
“agudizado” 15 días antes a la renun-
cia.

El escándalo se contuvo, pero los 
pormenores fueron revelados por 
funcionarios federales con informa-
ción de primera mano. Los detalles 
de la salida de Veras Godoy, con 31 
años de experiencia en el sector 
salud a nivel federal y estatal, mues-
tran una vez más la forma como el 
plan de vacunación tiene una arista 
abiertamente electoral, donde están 
alineados los estrategas del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor al apoyo de López-Gatell, quien 
tiene mucho menos autonomía de 
la que parece, pero  cuenta  con  el  
respaldo  absoluto  en  las  oficinas  
que  importan  en  Palacio  Nacional,  
por  su  disposición  a  hacer  lo  que  
le  pidan.

La salida de Veras Godoy tiene como 
preámbulo un enfrentamiento con 
Gabriel García Hernández, coordina-
dor general de Programas Integrales 
de Desarrollo, que tiene a su cargo 
a 32 brazos que dependen de él en 
todo el país, que son quienes contro-
lan los recursos para los programas 
sociales, que aplican de acuerdo con 
las instrucciones que les envía, en 
función de la estrategia que cotidia-
namente revisa con el Presidente, 
con el único propósito de ganar vo-
tos. Para un partido en el poder, esto 
es natural, pero cuando se mezcla 
con temas de salud, donde está en 
juego la vida de las personas, estas 

decisiones tienen  un  peso  diferen-
te.

García Hernández le instruyó que en 
el calendario de vacunación contra 
el Covid-19 debía incorporar a los 
llamados Servidores de la Nación, 
que son 28 mil jóvenes reclutados 
por el gobierno de López Obrador 
para repartir los recursos de los 
programas sociales, que iban a ser 
incorporados en 10 mil brigadas de 
vacunación. La estrategia acordada 
en Palacio Nacional era que, de esa 
forma, se captaría un voto uniforme 
de las familias en las elecciones del 6 
de junio. Tres mil 800 Servidores de 
la Nación deberían ser vacunados en 
la primera etapa.

Veras Godoy protestó. La primera 
etapa era la más sensible, porque 
se enfocaba en el personal médico 
de primera línea. La funcionaria fue 
con su jefe, López-Gatell, para que la 
apoyara y se revirtiera la instrucción. 
El subsecretario, que ha demostra-
do entender más de política que de 
control de pandemias, la reprendió y 
amenazó, de acuerdo con los funcio-
narios federales. La calendarización 
se hizo –la cuarta alteración al plan 
anunciado en diciembre en sólo un 
mes– y se comenzó a vacunar a los 
brigadistas electorales.

Para la especialista, la decisión se 

volvió inaceptable cuando le infor-
maron que las dosis se iban a ver 
afectadas, no sólo por los retrasos 
que causó en el mundo Pfizer con la 
ampliación de su planta en Bélgica, 
sino porque el gobierno mexicano 
había firmado contratos que incluían 
cláusulas donde los principales labo-
ratorios que están fabricando las va-
cunas, sólo garantizaban una distri-
bución fluida a partir de marzo. Las 
vacunas Pfizer que llegaron a México 
no eran parte de estos contratos, 
sino fueron donadas por el gobierno 
del todavía entonces presidente Do-
nald Trump.

La vacunación de los Servidores de la 
Nación –como más adelante a 20 mil 
maestros de Campeche– impactaría 
negativamente en la inoculación del 
personal médico, y alteraría el plan 
nacional. Frente a este escenario, 
Veras Godoy optó por renunciar. Los 
funcionarios federales que descri-
bieron estos desencuentros, señala-
ron que la funcionaria le presentó su 
renuncia a López-Gatell, a quien tam-
bién le reclamó la forma como había 
manejado la estrategia anti-Covid, y 
la forma como le había quitado los 
programas de vacunación, para que 
fueran elaborados desde la oficina 
del subsecretario.

A López-Gatell parece no haberle 
gustado el tono de Veras Godoy, por-

que además de aceptarle la renuncia 
sin objetar, le exigió que se fuera de 
“inmediato”. No se había terminado 
de ir la para entonces exfuncionaria, 
cuando el zar del coronavirus le ha-
bló al vocero de la presidencia, Jesús 
Ramírez Cuevas, para pedirle que el 
nombre, el currículum y la imagen 
de Veras Godoy fueran eliminados 
de las páginas oficiales del gobier-
no. Como publicó El Universal el 18 
de enero, las autoridades de Salud 
“no perdieron tiempo en borrar del 
mapa cualquier rastro” de ella.

Tal como lo instruyó García Her-
nández, los Servidores de la Nación 
comenzaron a ser vacunados e 
integrados como parte central de 
las brigadas de vacunación, com-
puestas por 12 personas, donde 50 
por ciento son los brigadistas elec-
torales, militares y dos responsables 
del sector salud. En ningún país se 
emplea personal no médico en la 
vacunación anti-Covid, ni los mili-
tares se encuentran en esa primera 
línea. Aquí en México la salud no es 
definitivamente lo principal, sino 
ganar conciencias, lealtades y votos 
en junio. Mantener el poder por en-
cima de todas las cosas, incluidas las 
vidas, parece el dogma.

Estrictamente Personal
El pleito (interno) de las vacunas
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, febrero 10

El secretario de salud emitió un 
acuerdo como una acción ex-
traordinaria donde se estable-

cen los requisitos que deben cumplir 
los gobiernos de los estados y la 
iniciativa privada para comprar va-
cunas. Además, el acuerdo dispone 
que las vacunas que llegasen a com-
prar con sus propios recursos deben 
aplicarse de forma congruente con 
la Política Nacional de Vacunación, 
ampliamente cuestionada.

Después de superar el problema re-
gulatorio, surge otro obstáculo: ¿De 
dónde saldrán los recursos públicos 
para comparar las vacunas? Las 
finanzas estatales batallan para cu-
brir los mínimos necesarios para la 
provisión de servicios a la población. 
Además, el año pasado la federación 
los dejó a su suerte. Cada uno de los 
gobiernos en mayor o menor medi-
da asumieron los apoyos sociales y 
económicos para atender a la pobla-
ción y evitar una crisis económica y 

sanitaria mayor.

Mientras que el gobierno federal 
únicamente dio ayudas equivalentes 
a menos de 1% del PIB, otros países 
como Brasil o Chile invirtieron arriba 
de 10% de su PIB. En países como Ita-
lia o Alemania los apoyos superaron 
el 35%. Las entidades federativas im-
plementaron programas de asisten-
cia social, de estímulo económico, 
así como programas fiscales y de 
digitalización. En estados como Ja-
lisco y la Ciudad de México se llegó 
a poner en marcha al menos 14 de 
estos programas.

Estas ayudas y programas de recu-
peración tienen un costo. Las enti-
dades federativas han autorizado y 
contratado deuda pública para hacer 
frente a la pandemia. Pero los recur-
sos derivados del financiamiento son 
insuficientes. El margen para costear 
programas de apoyo, comprar insu-
mos médicos y vacunas es mínimo.

Al menos en teoría, los estados 
cuentan con ingresos de libre dispo-
sición para comprar vacunas. Estos 
ingresos están conformados por 
los propios recursos generados por 
los gobiernos estatales (impuestos 
locales) y los recursos que la federa-
ción transfiere a través del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas (FEIEF) y las 
participaciones que son recursos “no 
etiquetados para un fin específico”.

El año pasado, el gobierno federal 
echó mano del FEIEF, el cual dismi-
nuyó en 23.3% en términos reales. 
Por otro lado, los ingresos de los 
estados que provienen de impuestos 
locales apenas representan alre-
dedor de 12% del total de ingresos. 
Como última alternativa quedan 
las participaciones que son de libre 
disposición. En la realidad, las par-
ticipaciones están comprometidas 
como garantía de pago de la deuda 
pública, ayudan a cubrir la nómina y 

los servicios básicos a cargo de los 
estados. La poca inversión  y  pro-
yectos  que  se  llevan  a  cabo  son  
financiados  también  con  las  parti-
cipaciones.

En este contexto, tocará a los estados 
reevaluar las prioridades del gasto y 
enfocar los recursos en la compra de 
vacunas (cuando estén disponibles) 
e insumos médicos. Parece increíble 
que en 2019 (última cifra disponible) 
los estados, en conjunto, gastaron 
únicamente 290 millones de pesos 
para vacunas, medicinas de patente, 
medicamentos, sueros, oxígeno, en-
tre otros.

La vacunación es al mismo tiempo 
una esperanza y una dificultad. En 
esta carrera de obstáculos, parece 
que apenas superamos los políti-
cos, faltan los financieros, legales y 
burocráticos. Habrá que terminar la 
carrera y llegar a la meta.

Columna invitada
Las vacunas de los estados
Por Manuel Guadarrama
Ciudad de México, febrero 10

Estas ayudas y 
programas de 
recuperación 
tienen un costo. 
Las entidades 
federativas han 
autorizado y 
contratado deu-
da pública para 
hacer frente a 
la pandemia. 
Pero los recursos 
derivados del 
financiamiento 
son insuficien-
tes.
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Beijing en 1980 era un pueblote. 
Algunas cuantas grandes y 
vacías avenidas que llevaban 

a la Ciudad Prohibida y a la gran 
plaza de Tiananmen, el corazón po-
lítico de la ciudad. De vez en cuando 
pasaban bicicletas, el ubicuo medio 
de transporte de personas, mudan-
zas y distribución de toda clase de 
bienes. Alrededor de estos centros 
ceremoniales se apilaba una inter-
minable colección de vecindades en 
diversos grados de deterioro. Volví 
en 1999, incrédulo ante el panorama 
que encontré: una ciudad moderna, 
rascacielos, periféricos, tiendas de 
lujo y un tráfico como el de cualquier 
megaurbe. Mientras que en México 
nos debatíamos sobre el modelo 
económico, la deuda y el papel del 
gobierno en el desarrollo, China se 
transformó. Lo que hace un gobier-
no eficaz.

En México se ha confundido la políti-
ca con la función del gobierno. Si bien 
es evidente que la política determina 
las prioridades de cada nación, la 
ejecución de esas prioridades es un 
asunto distinto. En los países serios, 
el gobierno es un factor de continui-
dad y estabilidad: sus funcionarios 
son permanentes, mayoritariamente 
de carrera y se apegan a códigos de 

conducta y transparencia. Por su 
parte, los políticos, que gobiernan 
con el favor popular, determinan qué 
proyectos se construyen y cuáles no 
y qué criterios guiarán la toma de 
decisiones. Las ciudades de los paí-
ses serios tienen un administrador 
profesional que le reporta al alcalde 
electo. Lo mismo ocurre en los mi-
nisterios y secretarías. Sólo en países 
tercermundistas se reinventa la rue-
da cada tres o seis años.

Éste es el asunto que motiva un nue-
vo y excepcional libro (Micklethwait 
y Wooldrige, The Wake Up Call) que 
busca explicar las diferencias entre 
los países que enfrentaron exitosa-
mente la crisis del virus respecto 
a aquéllos que siguen sin siquiera 
entender lo que ocurrió. La tesis es 
que los países occidentales conta-
ban con un sistema de gobierno 
muy efectivo que sabía actuar en 
condiciones normales y responder 
ante situaciones críticas, pero éste 
se anquilosó, se volvió obeso y aca-
bó capturado por innumerables in-
tereses particulares, tanto internos 
(grupos políticos y sindicales), como 
externos: constructores, operadores 
de servicios y ecologistas.

En contraste, Singapur se ha con-

vertido en el parangón del gobierno 
eficaz, técnicamente competente 
y efectivo que ha logrado el mayor 
nivel de ingreso per cápita del mun-
do. Muchos países, especialmente 
en Asia, han seguido ese modelo, 
logrando construir burocracias me-
ritocráticas, con personal excepcio-
nalmente bien formado y compen-
sando que ejecutan sus funciones 
de manera profesional, como ilustra 
el éxito arrollador de Corea, Taiwán 
y, desde luego, China. Sin duda, tam-
bién hay gobiernos eficaces y com-
petentes en otras regiones, como 
Alemania y algunas naciones escan-
dinavas. Lo que distingue a este con-
junto es la seriedad, competencia y 
habilidad técnica de sus burocracias 
que nunca confunden la política con 
su responsabilidad.

La mayoría de estas naciones son 
democracias consumadas, algunas 
son híbridos y otras autocracias. Lo 
que las asemeja es la calidad de sus 
gobiernos. Nada como el coronavi-
rus para separar a los que saben lo 
que hacen del resto.

El punto clave es que la eficacia de 
un gobierno no tiene que ver con su 
calidad de democracia o autocracia 
sino con sus propias estructuras y 

modos de organización y compen-
sación.

El virus es un factor de comparación 
inmejorable porque afecta a todas 
las naciones y personas exactamen-
te de la misma manera, pero cada 
nación responde según sus propias 
características sociopolíticas. La 
infraestructura es otro ejemplo si-
milar: las naciones con gobiernos 
competentes cuentan con carrete-
ras, trenes de alta velocidad y aero-
puertos ultramodernos: Frankfurt, 
Beijing, Singapur, Incheon son todos 
ejemplos evidentes. Ninguno se 
hace bolas con la educación, como 
en México. En estas naciones las bu-
rocracias aprenden continuamente y 
no se dejan mangonear por políticos 
incompetentes, si bien se apegan 
estrictamente a las prioridades que 
estos establecen. El punto clave es 
que la eficacia de un gobierno no 
tiene que ver con su calidad de de-
mocracia o autocracia sino con sus 
propias estructuras y modos de or-
ganización y compensación.

En contraste con Singapur, el gobier-
no mexicano no se construyó para 
ser eficaz, sino como un medio para 
avanzar los intereses de la clase po-
lítica, lo que interconstruyó a la co-

rrupción como una de sus misiones. 
A pesar de ello, por varias décadas 
luego de la revolución, el gobierno 
logró conferirle estabilidad al país y 
condiciones para su desarrollo. Todo 
eso se perdió en el populismo de los 
70 y en las incompletas (y en ocasio-
nes inadecuadas) reformas de las si-
guientes décadas. En lugar de corre-
gir esos errores, el gobierno actual 
se ha dedicado a replicar la década 
de los 70: decisiones unipersonales, 
ideológicamente determinadas y 
con objetivos meramente políticos.

La crisis del virus no pudo llegar en 
un momento más revelador: expuso 
las carencias y deficiencias acu-
muladas del sistema de gobierno 
y las magnificó por las torpezas del 
actual. El gobierno que pretendía 
un cambio de régimen acabó en el 
fango de una pandemia que no en-
tendió (y sigue sin entender) y sin 
instrumental o personal idóneo para 
salir de ella. Y esto sin considerar la 
seguridad pública o el crecimiento 
de la economía. Éste es tiempo de 
grandes reformas para producir un 
gobierno profesional y técnicamente 
competente.

México Evalúa
La clave
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, febrero 10

Como si en verdad fuera cierto 
el Señor Presidente nos ha 
dicho sobre la condición  hu-

mana: todos somos iguales. ¿Ser o 
estar?

Él por delante. 

A fin de cuentas ser el primero no 
implica ser esencialmente distinto 
del último. Es un asunto de orden, de 
posición. Sí, somos iguales jurídica-
mente y porque somos mortales. Lo 
desigual es el trato, la colocación en 
la pirámide, la importancia política. 
En eso hay clases y jerarquías.

El tres de febrero, todos leímos esta 
noticia cuya densidad estremecía:

“…Un hombre de 48 años falleció 
afuera del hospital Magdalena de 
las Salinas del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), luego de que, al 
parecer, familiares de la víctima de-
nunciaron a través de redes sociales 
que les negaron el servicio médico.

“En el video se observa al paciente 
afuera del centro de salud. 

“Durante el momento en el que soli-
citan el servicio, sus familiares gritan 

desesperados y buscando  reanimar-
lo.

Reportaron que el hombre no logró 
salvarse, además que no se observa 
a nadie del personal médico.

“…Decidimos ir a ese hospital ahí nos 
iban a recibir, mi hermano cuando 
íbamos llegando le empezó a faltar 
el aire o sufrir un infarto, la verdad 
no puedo describir qué era. Me 
bajé para pedir auxilio y la vigilante 
nos cerró la puerta, nos dijo que lo 
lleváramos a la Clínica 24”, precisan 
medios locales.

“Al parecer, la familia solicitó la aten-
ción en cinco distintos hospitales de 
la zona y en ninguno se les dio aten-
ción”.

Ese hombre, seguramente, era igual 
a nuestro Señor Presidente. 

Pero su vida, seguramente nunca lo 
fue. Y mientras él moría en el aban-
dono, la indiferencia y la inexistente 
atención del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Palacio Nacional 
se convertía en espacio para  siete 
médicos especialistas de alta gra-
duación, para atender a un  solo pa-

ciente: el titular del Poder Ejecutivo 
nacional.

Ahí comienza la desigualdad de los 
iguales. 

Esto narró el Señor Presidente so-
bre la forma como fue atendido. 
Obviamente sin “colas”, sin filas, sin 
registros previos, sin  documentos 
exigibles, sin  “hoja rosa”, sin docu-
mentos de afiliación. En su casa y en 
su comodidad palaciega.

“…Agradezco al doctor Jorge Alco-
cer, que fue el que coordinó a los 
médicos; a Alejandro Svarch, que 
es internista; al doctor José Rogelio 
Pérez Padilla, él es del INER, especia-
lista en enfermedades pulmonares, 
porque esta enfermedad, este virus, 
afecta los pulmones.

“El domingo, que me hicieron una 
radiografía, ya estaba el virus en los 
pulmones y había que frenarlo, por 
eso el tratamiento antiviral del día 
siguiente, del lunes.

“…Estuvo pendiente quien me ha 
atendido de mi problema de hiper-
tensión, que me atendió cuando 
me dio un infarto, el doctor Patricio 

Ortiz, él es de Cardiología; intervino 
también el doctor José Ricardo Sán-
chez Santana, de la Secretaría de la 
Defensa, médico militar; y las dos 
personas, dos médicos del Instituto 
de Nutrición que llevan a cabo esta 
investigación a la que hice referen-
cia, son el doctor Guillermo Ruiz 
Palacios, que es infectólogo del Ins-
tituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición ‘Salvador Zubirán’; y la 
doctora Sandra Raimé López, ellos 
llevan a cabo este protocolo de in-
vestigación…”

Pero estas atenciones, dispensadas 
al jefe del Estado, marcan una dife-
rencia con el resto de los mexicanos. 
Tantos diplomas en la junta de médi-
cos ni los tenía ni Obama. Ni Slim.

Por eso esta declaración (como 
otras), choca con la evidencia:

“…No es posible que por ser presi-
dente o tener el cargo más impor-
tante de la República se actúe en 
una circunstancia como esta, con 
influyentismo, dando el mal ejemplo 
de que, como soy el presidente, a mí 
me tienen que vacunar primero.

“¡No!;  tenemos que pensar en la 

igualdad, todos somos iguales y 
la autoridad es la más obligada a 
actuar de manera consecuente. No 
se puede estar diciendo una cosa y 
haciendo otra.

“Entonces, cuando me corresponda. 

“Además, ahora que ya tengo an-
ticuerpos (¿?) tengo que consultar 
cuándo sería conveniente vacunar-
me, porque todo indica que cuando 
uno padece de COVID ya tiene uno 
durante algún tiempo, -que todavía 
no se sabe a ciencia cierta cuánto 
tiempo- se tiene una protección, se 
tiene (n) anticuerpos. Entonces, voy 
a esperar cuando me corresponda…”

Pues sí, la verdad es esa: todos so-
mos iguales, pero  (otra vez Orwell) : 
hay unos más iguales que otros.

Cuando Don Andrés dice: no es 
posible que por ser presidente se 
actúe distinto, parece olvidar cómo 
lo atendieron, precisamente por ser 
Presidente. 

Como digo una cosa…

Cristalazo
La desigualdad de los iguales
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, febrero 10
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Cae 0.67% la BMV debido a pérdidas del sector 
de consumo básico

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el miércoles 
un 0,67 % en su principal indi-

cador debido a pérdidas del sector 
de consumo básico.

Al interior del mercado mexicano se 
registraron caídas en 20 de las 36 
principales emisoras, aunque por 
su ponderación, el sector de con-
sumo básico (-0,79 % en promedio) 
representó 109,13 de los 302,73 pun-
tos que perdió el índice, explicando 
poco más del 36 % de las pérdidas.

Entre las empresas de consumo bá-
sico que perdieron destacaron Arca 
Continental (-1,86 %), Kimberly-Clark 
(-1,74 %) y Walmex (-1,68 %).

La firma Walmart de México, es la 
emisora con mayor capitalización 
de mercado en la muestra del IPC y 
cuenta con una ponderación de 11,28 
% en el índice.

El experto explicó que las pérdi-
das de este sector se dieron tras la 
publicación de los datos de ventas 
minoristas de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y Depar-
tamentales (ANTAD).

Las cuales “mostraron una caída en 
tiendas comparables, aquellas que 
tienen más de un año de operación, 
de 8,2 % anual, mientras que las ven-
tas de tiendas totales se contrajeron 
a una tasa anual de 6,3 %”.

El experto destacó que la pérdida en 
el Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) se presentó después de tocar 
un máximo intradía de 45.235,53 
puntos aunque al final cerró 
44.718,23 unidades.

Con la pérdida de este miércoles, el 
índice mexicano acumula un alza del 
1,50 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,39 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar en 20,12 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 44.718,23 puntos con 
un retroceso de 302,73 puntos y una 
variación negativa del 0,67 % frente 

al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 228,6 millones de títulos 
por un importe de 17.808 millones 
de pesos (unos 888,6 millones de 
dólares).

De las 767 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 354 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 385 
tuvieron pérdidas y 28 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la minera Frisco en sus 
series (MFRISCO A-1), con el 15,98 % 
y (MFRISCO A-2), con el 4,65 % y la 
constructora de viviendas Urbi Desa-

rrollos Urbanos (URBI), con el 9,65 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la comercializadora de productos 
para el hogar Grupo Famsa (GFAMSA 
A), con el -8,64 %; la fabricante de vi-
drio Vitro (VITRO), con el -3,57 %, y la 
comercializadora de alimentos Gru-
po Herdez (HERDEZ), con el -3,42 %.

En la jornada, dos sectores ganaron, 
el de material (0,5 %) y el financiero 
(0,08 %), y dos perdieron, el de con-
sumo frecuente (0,72 %) y el indus-
trial (0,16 %).

Ciudad de México, febrero 10 (SE)

11.9600

21.9268

20,0165

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/10/21

Los diputados de Morena pre-
tenden aprobar una reforma 
constitucional que faculta al 

Congreso de la Unión para legislar 
en materia de seguridad cibernéti-
ca, en donde se resalta que deben 
considerarse como asunto de se-
guridad nacional las fake news o 
noticias falsas.

La reforma que se plantea en el 
proyecto de dictamen es al artícu-
lo 73 de la Constitución mexicana, 
el cual señala que el Congreso “tie-
ne la facultad para expedir leyes 
en materia de seguridad nacional, 
que incluyan la seguridad ciberné-
tica y protección de los derechos 

humanos en el ciberespacio, esta-
bleciendo los requisitos y límites 
a las investigaciones correspon-
dientes”.

En la exposición de motivos se 
menciona que los ciberataques 
también se “pueden actualizar” 
con las noticias falsas que com-
prometen la toma de decisiones 
de la sociedad, la seguridad in-
fantil, así como el acoso infantil a 
través de internet o ciberbullying.

Menciona que también “es un 
riesgo conocido la existencia de 
individuos que se dedican a lanzar 
ataques, muchas veces patroci-

nados por terceros, circunstancia 
que politiza la situación, o igual-
mente delicado, cuando los gru-
pos que lanzan ciberataques son 
grupos que pertenecen al crimen 
organizado o incluso forman par-
te del ciberespionaje, siendo claro 
que la atención del tema de ciber-
seguridad resulta apremiante”.

La iniciativa impulsada por el mo-
renista Javier Salinas argumenta 
que no todo lo que se puede en-
contrar en la red de internet es 
confiable y en consecuencia, no 
toda la información que se entre-
gue de manera voluntaria está 
libre de ser vulnerada, y “muestra 

de ello han sido los ciberataques 
que se generan cada vez con ma-
yor frecuencia”.

La discusión del proyecto será 
este jueves en la Comisión de Pun-
tos Constitucionales. Ante ello, la 
diputada de Movimiento Ciudada-
no Martha Tagle dijo que este no 
es un tema que debería urgir, “por-
que estamos en una emergencia 
sanitaria y las sesiones son semi-
presenciales. No entendemos por 
qué la prisa, por qué querer revivir 
un tema de 2019”.

La diputada pidió al resto de los 
integrantes de la Comisión escu-

char a los especialistas, pues dijo 
que se usan de manera indistinta 
términos como ciberseguridad, 
ciberdelito, ciberespacio, internet 
y “todos tienen diferentes con-
notaciones y se usan de manera 
indiscriminada”.

Esto se da después de que el sena-
dor Ricardo Monreal presentó una 
iniciativa para regular las redes so-
ciales y el diputado Javier Hidalgo 
hizo una propuesta para “defen-
der los derechos de los usuarios 
en el internet”, ambos legisladores 
de Morena.

Ciudad de México, febrero 10 (Forbes)

Morena quiere que “fake news” se consideren ataques a la seguridad nacional
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Más del 55 % de los cines 
mexicanos permanecen 
cerrados por la crisis de la 

covid-19 mientras crecen los rumo-
res de cierres definitivos de salas de 
las dos principales cadenas del país, 
Cinépolis y Cinemex.

La Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfica (Canacine) explicó 
este miércoles a Efe que no puede 
pronunciarse porque no hay infor-
mación oficial sobre estos cierres 
definitivos, pero compartió que por 
ahora solo han reabierto 44,3 % de 

los cines del país, 433 de 977.

“Aunque la reactivación de cines dio 
inicio a principios de junio con la 
reapertura de los cines en Aguasca-
lientes (estado del centro del país), 
y estas reaperturas se han dado de 

manera paulatina, hay varios retos”, 
indicó en una nota informativa.

La situación del cine en México co-
bró notoriedad esta semana, cuando 
usuarios compartieron en redes so-
ciales que la página web de Cinemex 
impide comprar boletos con fecha a 
partir del 12 de febrero.

Otros usuarios han publicado imá-
genes de clausuras permanentes 
en salas de estados como Puebla y 
Veracruz, en el centro-occidente de 
México.

La pandemia, que acumula casi 1,95 
millones de casos y más de 168.000 
decesos confirmados en el país, tam-
bién causó una contracción histórica 
de 8,3 % del PIB en 2020, según da-
tos preliminares del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (Inegi).

En este contexto, Canacine reportó 
un decremento anual de 81,5 % de 
los boletos vendidos en 2020, un 
total de 62 millones frente a los 335 
millones de 2019, el mejor año de la 
década.

Este desplome se tradujo en una 
reducción de 75,5 % de los ingresos 
en taquilla en 2020, un total de 417 
millones de pesos (20,85 millones de 
dólares) frente a los 1.707 millones 

(poco más de 85 millones de dólares) 
del año anterior.

“Prepandemia, un fin de semana 
promedio era de 4,5 millones de bo-
letos. Este fin de semana pasado se 
vendieron 164.000 boletos en todo 
el mercado, esto equivale al 3,6 % de 
un fin de semana promedio”, lamen-
tó la Canacine.

La cámara de la industria, de la que 
dependen 150.000 empleos indirec-
tos y 50.000 familias directas, com-
partió que en 21 de los 32 estados 
hay autorización para los cines.

Aun así, expuso que las condicio-
nes de reapertura difieren en cada 
ciudad, con porcentajes de aforos 
que van del 25 % al 50 %, algunas 
restricciones por días de la semana, 
horarios o rangos de edad.

Segmentado por compañía, Canaci-
ne reportó que Cinépolis ha reabier-
to el 54,5 % de sus cines, mientras 
que de Cinemex operan 40,9 % de 
sus complejos.

“La confianza de los clientes a re-
gresar a las salas se ha dado poco 
a poco, en estudios que se han rea-
lizado, el 95 % de los clientes que nos 
visitan se sienten seguros por los 
protocolos”, concluyó.

El 55% de cines mexicanos están cerrados 
y con rumores de cierres definitivos

“Si bien ya no se necesitará del fo-
lio de consentimiento del traspaso 
(FCT), será necesario que los cuen-
tahabientes tengan actualizados sus 
expedientes electrónicos para cam-
biar de Afore”, precisó Vela.

La pandemia ha seguido afec-
tando al mercado laboral en 
México. En enero, los retiros de 

fondos de las Afores por desempleo 
alcanzaron una nueva cifra récord 
para un primer mes de año de mil 
639 millones de pesos, según cifras 
dadas a conocer este martes por la 
Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar).

El monto de retiro por desempleo de 
las Afores que se contabilizó en ene-
ro desbancó a la cifra histórica que 
se registró el primer mes del 2019, 
que fue de mil 353 millones de pesos.

Ante la falta de un seguro de des-
empleo en México, el retiro parcial 
por desempleo de los ahorros para 
el retiro que administran las Afores 
es lo más cercano que tienen los ex-
trabajadores que cotizan en el IMSS 
para recibir ayuda económica por 
desempleo.

Abraham Vela, presidente de la Con-
sar, precisó que alrededor de 142 mil 
257 trabajadores realizaron retiros 
por desempleo de sus Afores; cerca 
del promedio mensual que se re-

gistró durante los 12 meses del año 
pasado.

El retiro promedio por trabajador en 
enero del 2021 fue de 11 mil 521.4 pe-
sos; mientras que en el 2020 fue de 
diez mil 702.7 pesos.

En el 2020, tras el aumento del des-
empleo formal por la pandemia y la 
recesión económica en México, un 
millón 709 mil 437 extrabajadores 
realizaron retiros parciales por des-
empleo de sus Afores, por un monto 
récord de 20 mil 60 millones de pe-
sos en el 2020, lo que representó un 
incremento promedio anual de 61.3 
por ciento en términos reales, infor-
mó la Consar.

La cuenta de Afore está pensada 
para cubrir la pensión de un traba-
jador durante los años de jubilación, 
pero también puede ser una ma-
nera de conseguir dinero cuando 
está desempleado. Es un derecho 
de cualquier persona afiliada a una 
Afore.

Por su parte, Bernardo González, pre-
sidente de la Asociación Mexicana 

de Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Amafore), destacó que dos 
servicios financieros ayudaron a los 
mexicanos a solventar, parcialmente, 
esta pandemia: los retiros por des-
empleo de las Afores y las remesas.

En el caso de las remesas, los mon-
tos promedio rozan los 340 dólares 
(aproximadamente unos seis mil 
800 pesos). Mientras que el monto 
promedio por retiro el año pasado 
fue de diez mil 700 pesos.

Retiros por AforeMóvil

El presidente de la Consar reveló 
que, a más tardar en junio, los ex-
trabajadores podrán tramitar retiros 
parciales por desempleo a través de 
la aplicación AforeMóvil.

“Estimados cuentahabientes del 
SAR, me es grato informarles que, 
gracias al apoyo del IMSS, ISSSTE, 
Amafore y Procesar, a más tardar en 
junio de este año, los trabajadores 
podrán tramitar vía la aplicación 
AforeMóvil sus retiros parciales por 
desempleo”, escribió en su cuenta 
de Twitter.

Recomendó a los trabajadores ac-
tualizar su expediente electrónico 
con biométricos dactilares (huellas 
digitales) para poder realizar estos 
trámites mediante la aplicación; asi-
mismo, recordó que a partir del 18 de 
febrero entrará en funcionamiento el 
traspaso móvil.

Ciudad de México, febrero 10 (SE)

Ciudad de México, febrero 10 (SE)

Por desempleo, retiros de fondos de las Afores arrancan 
2021 con cifra récord

Jueves 11 de febrero de 2021
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Los informes trimestrales de 
la Secretaría de Hacienda son 
una de las fuentes para acer-

carnos a la situación actual de las fi-
nanzas públicas. Con los datos recién 
publicados del cuarto trimestre de 
2020 podemos analizar los principa-
les cambios y fenómenos presupues-
tales de todo el año.

Uno de los primeros elementos a 
destacar es que los ingresos presu-
puestarios del gobierno fueron por 
5,339,934 millones de pesos (mdp) 
frente a los 5,532,275.6 mdp que se 
estimaban, es decir, 183,341.6 mdp 
menos o -3.3%. En comparación con 
2019, estas cifras representaron una 
caída real de -4.3% o 237,176.7 mdp.

LA CAÍDA DE LOS INGRESOS Y EL 
FIN DE LOS AHORROS

El elemento principal de esta dis-
minución de recursos disponibles 
fueron los ingresos petroleros, que 
estuvieron 381,490 mdp por debajo 
de lo que se estimó, una diferencia 
de -38.6%. La crisis económica, que 
desde 2019 ya había hecho que la 
economía decreciera -0.3%, se agu-
dizó en 2020 debido a la pandemia y 
pudo observarse en que los ingresos 
tributarios cayeron 166,946 mdp con 
respecto a lo que se esperaba, desta-
cando la disminución en la recauda-
ción del IVA y el ISR.

El único elemento que ayudó a que 
la disminución de los ingresos en 
2020 no fuese aún peor fueron los 
ingresos no petroleros y no tribu-
tarios, en donde hubo un flujo de 
recursos 233% superiores a lo que 
se estimó. La práctica de subestimar 
esta categoría de ingresos es una 
vieja tradición de Hacienda orienta-
da a generar «colchones» de ingre-
sos que se saben que serán mayores 
a lo largo del año. Sin embargo, en 
esta ocasión el origen principal de 
estos recursos extraordinarios fue el 
uso de ahorros presupuestales acu-
mulados durante los últimos 9 años.

De acuerdo con la SHCP, entre los 
ingresos no petroleros y no tributa-
rios hubo 47,354 mdp por coberturas 
petroleras, 55,252 mdp producto de 
la extinción de diversos fondos y fi-
deicomisos a mitad del año, 42,802 
mdp por colocación de deuda y 
otros 32,283 mdp obtenidos de la 
apropiación de capital de diversas 
entidades paraestatales. Pero el ob-
jeto principal que entregó recursos 
que salvaron los ingresos del gobier-
no fue el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Presupuestarios (FEIP), 
que prácticamente fue utilizado en 
su totalidad, quedando un saldo de 
sólo 9,498 mdp. Vale la pena des-

tacar que el FEIP había alcanzado 
su punto más alto al inicio de esta 
administración, con 317,414 mdp 
disponibles en 2019, pero al final 
de ese mismo año se utilizaron casi 
la mitad de los recursos, por lo que 
2020 comenzó con unos ahorros 
equivalentes a los que había en 2017, 
de poco más de 169 mil millones. La 
gráfica siguiente muestra el dramáti-
co descenso nunca antes visto en el 
saldo del FEIP y pone en evidencia 
que, ante la ausencia de mayores 
bolsas de ahorros considerables en 
el futuro, la situación presupuestal 
de 2021 será todavía más frágil. Ade-
más, ninguna de estas cifras refleja 
los supuestos 1,300,000 millones 
de pesos que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador presumió 
que se habían obtenido por ahorros 
en compras y contratos. En lugar de 
obtener ahorros adicionales, los que-
mamos todos.  

GANADORES Y PERDEDORES EN-
TRE LA CRISIS

El primer paso para identificar a los 

ganadores y perdedores en el gasto 
público es considerar las modifica-
ciones entre los montos aprobados 
originalmente por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación y el gasto 
modificado con los datos al cuarto 
trimestre, que es el resultado de 
los cambios realizados por parte 
de la Secretaría de Hacienda y es-
tablece la planeación de cuánto se 
programó gastar realmente en todo 
el año. Desde esta perspectiva, las 
secretarías de Hacienda, Economía, 
Salud y Defensa, junto con el ISSSTE, 
son las dependencias con mayores 
incrementos presupuestales en tér-
minos absolutos y que, en conjunto, 
recibirían 171,601 mdp adicionales 
a los presupuestados. En contraste, 
Pemex tendría una reducción de 
173,658 mdp, equivalente al 27.3% de 
lo señalado en el PEF, seguido de una 
reducción de 65,422 mdp en las par-
ticipaciones a las entidades y munici-
pios (-6.9%) y una reducción de 17,315 
mdp (-30.2%) en las previsiones para 
los sistemas de educación básica, 
normal, tecnológica y de adultos.

Sin embargo, esta primera imagen 
es incompleta, pues la caída de los 
ingresos del gobierno, aún queman-
do prácticamente todos los ahorros, 
implicó que no todas las dependen-
cias ejercieron los recursos que se 
habían planificado. Hacia el final 
de 2020, el gasto neto del sector 
público debió haber sido de 6.107 bi-
llones de pesos, pero se terminaron 
gastando 107,715 millones de pesos 
menos, o -1.76%. Sin embargo, esta 
no fue la situación para todas las 
dependencias, ya que si se observa 
la diferencia entre lo que finalmente 
se había aprobado para ser gastado 
y lo que se pagó, destaca que todas 
las dependencias ejercieron menos 
recursos, con la salvedad del Tribu-
nal Federal de Justicia Administrati-
va, que pagó 1,746 mdp adicionales 
(62.6%) y Petróleos Mexicanos, que 
pagó 55,013 mdp más (8.6% del pre-
supuesto modificado).

Entre el resto de ramos presupuesta-
les que terminaron pagando menos 
de lo que estaba planificado destaca 
que se encuentran los correspon-

dientes al IMSS, Salud y el ISSSTE, 
que ejercieron 18,292 (-2.2%), 7,752 
(-6%) y 5,472 (-1.6%) millones de pe-
sos menos, respectivamente. En me-
dio de la pandemia del coronavirus, 
las instituciones encargadas de la 
salud recibieron ampliaciones pre-
supuestales que, paradójicamente, 
quedaron sólo en el papel, pues al fi-
nal del año no ejercieron la totalidad 
de esos recursos. Esta situación fue 
casi generalizada entre todo el go-
bierno, pero incluso en medio de la 
adversidad, no todos perdieron.

LA SALUD Y LOS PROGRAMAS 
SOCIALES IMPORTARON MENOS 
QUE LAS OBRAS Y EL EJÉRCITO

Detrás de estas cifras generales se 
esconden aún varios fenómenos, 
pues es necesario identificar que al 
interior de cada ramo hay cambios 
positivos y negativos entre diferen-
tes programas. Por ejemplo, al anali-
zar el ramo de Salud, resulta que 13 
de los 21 programas principales de 
la Secretaría de Salud tuvieron un 
recorte con respecto a lo que se les 
había aprobado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, entre 
los que se encuentra el programa 
de Calidad en la Atención Médica, 
el Seguro Médico Siglo XXI o los 
Proyectos de infraestructura social 
de la salud. Además, 18 programas 
tuvieron un subejercicio, es decir, 
terminaron gastando menos del 
gasto modificado que se esperaba, 
con casos llamativos, como el pro-
grama de Protección contra Riesgos 
Sanitarios, que gastó 17.8% menos de 
lo esperado, o el Programa de Vacu-
nación, que tuvo un subejercicio de 
25.1%. Se esperaba que, en conjunto, 
los 21 programas principales de la 
Secretaría de Salud gastaran 159,894 
mdp, pero acabaron ejerciendo 7,743 
mdp menos, un subejercicio de 4.8%.

AMLO y su gasto: primero yo, después 
los pobres

Por Leonardo Nuñez
Ciudad de México, febrero 10 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

Jueves 11 de febrero de 2021

•	 El	único	elemento	que	ayudó	a	que	la	disminución	de	los	ingresos	en	2020	no	fuese	
													aún	peor	fueron	los	ingresos	no	petroleros	y	no	tributarios,	en	donde	hubo	un	flujo	de	
													recursos	233%	superiores	a	lo	que	se	estimó
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El Supervisor Europeo de Pro-
tección de Datos (SEPD), que 
vela por la privacidad de los 

ciudadanos de la Unión Europea, 
declaró el miércoles su apoyo a la 
iniciativa del bloque para limitar el 
poder de Apple, Amazon, Google y 
Facebook mediante nuevas normas 
estrictas.

La entidad, además, sugirió la apli-
cación de más salvaguardias para 
garantizar el derecho a la privacidad 
de los usuarios.

Los dos reglamentos que presen-
taron la comisaria de Competencia 
de la UE, Margrethe Vestager, y el 
responsable de Industria del bloque, 
Thierry Breton, en diciembre de 
2020, se conocen como Ley de Mer-
cados Digitales (DMA, por su sigla en 
inglés) y Ley de Servicios Digitales 
(DSA, por su sigla en inglés).

La DMA afecta a los llamados ‘ga-
tekeepers’ de la red, que estarán 

sujetos a una lista de obligaciones, 
como compartir ciertos datos tanto 
con sus competidores como con los 
organismos reguladores y no privi-
legiar sus propios servicios en las 
plataformas.

La DSA exige a las grandes platafor-
mas en línea y a otros actores de In-
ternet que hagan más por combatir 
los contenidos ilegales y que sean 
más transparentes en cuanto a la 
publicidad política difundida en sus 
plataformas.

El importe de las multas puede al-
canzar el 10% de la facturación glo-
bal cuando se trata de una infracción 
de la DMA y el 6% si se trata de una 
vulneración de la DSA.

El SEPD señaló que los ‘gatekeepers’ 
deben proporcionar una forma fácil 
y accesible para que los usuarios 
consientan o rechacen el uso de sus 
datos personales por parte de las 
empresas para sus otros servicios, 

añadiendo que debe haber pruebas 
para garantizar que los datos perso-
nales sean efectivamente anónimos.

En cuanto a la DSA, la agencia indicó 
que debe prohibirse la elaboración 
de perfiles de los usuarios con el fin 
de moderar los contenidos y que la 
publicidad selectiva en línea debe 
ser eliminada gradualmente y pro-
hibida en caso de seguimiento gene-
ralizado, mientras que algunos datos 
deben quedar protegidos frente a 
este tipo de publicidad.

Las normas propuestas por la Comi-
sión Europea tendrán que ser deba-
tidas con los países y legisladores 
de la UE antes de convertirse en ley, 
un proceso que llevará entre 16 y 24 
meses.

UE pide más garantías para 
contener a los gigantes 
tecnológicos de EE.UU.
Bruselas, Suiza, febrero 10 (SE)

El presidente francés, Em-
manuel Macron, sugirió 
hace dos semanas a su par 

estadounidense, Joe Biden, que 
Estados Unidos y Francia busquen 
un acuerdo negociado al conflicto 
entre Boeing y Airbus por la fa-
bricación de aviones, que ha du-
rado unas dos décadas, informó 
el miércoles CNBC, citando una 
fuente.

Biden no se comprometió con el 
resultado, pero dijo que los equi-
pos correspondientes harían un 
seguimiento, según el informe.

Macron y Biden hablaron a finales 
del mes pasado, y el presidente 
estadounidense expresó su deseo 
de reforzar los lazos bilaterales.

Macron sugiere un acuerdo 
sobre Airbus-Boeing en 
conversación con Biden

El presidente de la Reserva Fe-
deral, Jerome Powell, dijo que 
el mercado laboral de Estados 

Unidos aún está muy lejos de una re-
cuperación total y pidió a los legisla-
dores y al sector privado que apoyen 
a los trabajadores.

“Todavía estamos muy lejos de un 
mercado laboral fuerte cuyos bene-
ficios sean ampliamente comparti-
dos”, dijo Powell el miércoles en un 
discurso ante el Economic Club of 
New York, y señaló que el mes pa-

sado el empleo fue casi 10 millones 
inferior a los niveles de febrero de 
2020. “Lograr y mantener el pleno 
empleo requerirá más que una polí-
tica monetaria de apoyo”.

Los comentarios de Powell se produ-
cen en un momento de mucha pre-
ocupación cuando el presidente, Joe 
Biden, presiona por la aprobación de 
un paquete adicional de ayuda para 
la pandemia de US$1,9 billones, al 
que se oponen los republicanos e in-
cluso algunos demócratas, incluido 

el exsecretario del Tesoro Lawrence 
Summers.

Repitiendo que la política monetaria 
seguirá apoyando a la economía, el 
presidente de la Fed citó la necesi-
dad de un apoyo continuo de la po-
lítica fiscal.

El regreso al pleno empleo “requerirá 
un compromiso de toda la sociedad, 
con contribuciones del Gobierno y 
el sector privado”, dijo Powell. “Los 
beneficios potenciales de invertir en 

la fuerza laboral de nuestro país son 
inmensos”.

A medida que disminuye el riesgo 
de que la pandemia se extienda por 
todo el año debido al despliegue de 
las vacunas, no está claro si los em-
pleadores se conformarán con una 
fuerza laboral más pequeña o si el 
crecimiento del empleo repuntará.

Los empleos en el sector servicios se 
han visto particularmente afectados. 
Y mientras el desempleo fue de 6,3% 
en enero en comparación con un 
máximo de 14,8%, la estadística no 
captura el alcance total de la holgura 
del mercado laboral.

Powell dijo que una medida más am-
plia del desempleo llevaría la tasa a 
aproximadamente 10%.

La proporción de estadounidenses 
en edad laboral que participan en 
la fuerza laboral se ha desplomado 
2 puntos porcentuales desde hace 
un año hasta 61,4%. La pandemia 
también ha exacerbado la desigual-
dad, afectando más a los trabaja-
dores más jóvenes, las mujeres, los 
trabajadores de bajos ingresos y las 
minorías.

La tasa de desempleo de los negros 
fue de 9,2% en enero, frente a un 
5,7% entre los blancos. Powell citó 
varios de estos indicadores de refe-
rencia en su texto, dando una idea 
de la diversa gama de datos que está 
observando para avanzar hacia los 
objetivos de pleno empleo de la Fed.

También mostró su discrepancia con 

la idea de que la economía podría 
sobrecalentarse con un estímulo adi-
cional. Dijo que podría tomar “mu-
chos años” superar las secuelas del 
desempleo a largo plazo, e incluso 
con la tasa de desempleo en 3,5% en 
febrero, los signos de inflación eran 
escasos.

‘Muchas razones’

“Había muchas razones para esperar 
que el mercado laboral podría haber-
se fortalecido aún más sin causar un 
aumento preocupante de la inflación 
si no fuera por el inicio de la pande-
mia”, dijo.

La Fed no ha logrado alcanzar de 
manera sostenible su objetivo de 
inflación de 2% desde su adopción 
en 2012. Frustrados por la falta de 
progreso, en 2020 los funcionarios 
de la Fed adoptaron una estrategia 
en la que intentarán superar el ob-
jetivo para compensar los déficits y 
promediar 2% en un lapso de tiempo.

Muchos economistas dicen que 
tomará años lograr una inflación 
promedio de 2%, lo que significa que 
la política monetaria seguirá siendo 
expansiva durante mucho tiempo.

La Fed ha señalado que espera 
mantener las tasas de interés cer-
ca de cero al menos hasta 2023 y 
Powell reiteró el compromiso del 
banco central de no ajustar su ritmo 
mensual de compras de bonos de 
US$120.000 millones hasta que haya 
visto un “progreso adicional sustan-
cial” en el empleo y la inflación.

EE.UU. está muy lejos de la recuperación: Fed
Washington, DC, febrero 10 (SE)

Jueves 11 de febrero de 2021

París, Francia, febrero 10 (SE)
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Academia

sitaban ese pasaporte a la posibili-
dad, remota o segura, de tener algo 
de luz. Fue un movimiento social, 
una marcha tecleadora terca, ince-
sante. Un poco de expectativa: que 
esto se acabe, carajo. En la semana 
más reciente, 7777 personas murie-
ron de acuerdo a cifras oficiales. Han 
de ser más. No quiero ser, ni que mis 
abuelos o padres sean, parte de un 
número infame en el futuro. 

Conmovedor, complejo. Encorajina-
dos o tranquilos, millones nos afe-
rramos al boleto-clavo para no morir. 
El que sepa ver, que vea, y entienda. 
Con la esperanza social no se juega: 
es jacaranda. 

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

La Asociación para la Acredita-
ción y Certificación en Ciencias 
Sociales A.C. (ACCECISO) inició 

las jornadas de entrevistas con mo-
tivo de la evaluación del Programa 
Educativo de la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación de la 
Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-

fornia, campus Mexicali, que busca 
su cuarta acreditación.

La jornada de evaluación inició con 
la ceremonia inaugural, donde Adol-
fo Soto Curiel, director de la FCH dio 
la bienvenida a los presentes.

Karla Valverde Viesca, presidenta del 
Acceciso, destacó la importancia de 
los procesos de evaluación y acredi-
tación de los programas educativos, 
en tanto que Martha Singer Sochet, 
coordinadora de la Comisión Eva-
luadora y miembro fundador de la 
asociación, explicó el trabajo a reali-
zar y presentó a los miembros de la 
comisión. 

La encargada de inaugurar las ac-
tividades de evaluación fue Gisela 
Montero Alpírez, vicerrectora del 
Campus Mexicali.

En el evento de arranque también 
estuvieron presentes Salvador Pon-
ce Ceballos, coordinador general 

de Formación Profesional UABC; 
Armando Moreno Vega, jefe del De-
partamento de Aseguramiento de 
la Calidad Educativa; Yazmín Vargas 
Gutiérrez, encargada de Acreditacio-
nes de la FCH, y  Marcos Ramírez Es-
pinoza, coordinador de la Licenciatu-
ra en Ciencias de la Comunicación; 
así como los miembros del Comité 
Evaluador.

Después de este evento, la Comisión 
Evaluadora procedió a entrevistar a 
docentes, alumnos y empleadores 
en el primer día de evaluación. 

Para el segundo día de la agenda de 
trabajo se tienen programadas reu-
niones de entrevistas con egresados 
y autoridades responsables del Pro-
grama Educativo para luego llevar a 
cabo una ceremonia de cierre de los 
trabajos sincrónicos de evaluación 
por medio de entrevistas a distancia.
(ME)

No me deja pasar de esta pági-
na, ¿qué hago? Va la imagen. 
¿A alguien le ha salido esto? 

NO HAY RESPUESTA. Llevo horas 
y se queda pasmada cuando pide 
CONFIRMAR LA CURP. Ni esto saben 
hacer estos güeyes… (aunque no pa-
raba de insistir). 

En todo el día no pude registrar a mi 
mamá, ¿alguien sabe cómo? Ya pude 
registrarme, la página está funcio-
nando ahora – las 5 de la mañana, 
y no importaba despertar a los del 
chat: no se dilaten que luego se cae 
de nuevo. Me registró mi hijo que 
vive en Canadá. ¿Alguien me ayuda 
desde otro país, estado, barrio u otra 
computadora con distinto buscador? 
Dizque ya pude, pero luego de enviar 
los datos no me sale el comprobante. 
No tienes registro hasta que te salga 

esto: “Le informamos que el Gobier-
no de México ha recibido… y tengas 
un número de folio. Nos aprendimos 
los 18 caracteres de nuestra CURP, 
la de un hermano o la abuela si el 
abuelo ya no está. No paraba el in-
tercambio: mentadas, preguntas, 
trucos, explicaciones: es normal, so-
mos millones. Paciencia. Se perdió la 
conexión con el Registro Nacional de 
Población, por eso no te deja pasar; 
esa página se cayó y se calló. No se 
vale, Manuel, que des explicaciones 
si no sabes de lo que hablas: son una 
mierda los Servidores de la Nación. 
No los defiendas. Yo solo quería 
echar la mano. No es una fila orde-
nada por fecha y hora del registro, 
va a ser por edades. Ya aprobaron la 
rusa. Ni madres, a mí no me ponen 
esa. No me voy a registrar: no quiero 
ser parte de un experimento ni darle 

datos a MORENA. Tranquila, entra. Ya 
si te toca la rusa o la china, decides. 
Yo solo la que aprueben los gringos, 
las demás son patito. Pude registrar 
a mis padres. Borra las cookies, re-
fresca la página y funciona. Pinches 
pendejos: hasta un estudiante de se-
gundo semestre hace mejor el pro-
grama que estos inútiles. Batallamos 
para quedar apuntados y nos pon-
gan una vacuna que no hay. Ya me 
harté. Creo que mi máquina está bo-
letinada; no me abre nada. Tu compu 
es fifí. No te burles, no juegues con la 
esperanza de la gente. 

Entendí. Esa era la clave: más allá de 
millones de intentos, intercambios, 
sugerencias, maldiciones, peticiones 
de paciencia y acusaciones de defen-
der a incapaces estaba, frente a no-
sotros, eso que llamamos esperanza. 

Entre la mañana del 2 de febrero y 
hasta entrado el jueves 4 que los 
registros empezaron a fluir, brotó un 
fenómeno social muy relevante para 
quien quiera verlo: tener un trozo de 
esperanza. Como en la lotería, si no 
juegas, lo seguro es que no ganas. El 
comprobante de registro era como 
un cachito. Aunque sea, de reintegro, 
la rusa. Yo me pongo la que haya.

Estamos aterrados. Y tener un núme-
ro en la lista era un quizá, un ojalá, un 
pasito tal vez a lo que no sucedería, 
pero por si acaso. Otros, al tenerlo, 
estaban ciertos de haber asegurado 
que un día les inyectaran chance de 
vivir. 

Con coraje, ilusión, desconfianza o 
certeza, durante dos días y medio los 
mayores, o nuestros mayores, nece-

Por Manuel Gil Antón*

Va Ciencias de la Comunicación UABC 
por su cuarta acreditación

Educación Futura
La esperanza cristalizada en un enter
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Escasez de microchips: por qué hay una crisis de semiconductores y cómo puede afectarte

•	 Los	bloqueos	impulsaron	las	ventas	de	computadoras	y	otros	dispositivos	para	que	las	personas	pudieran	trabajar	desde	casa,	y	también	compraron	nuevos	dispositivos	para	ocupar	su	tiempo	libre.
•	 “Creemos	que	las	restricciones	de	suministro	de	la	industria	de	semiconductores	tanto	en	obleas	como	en	sustratos	se	retirarán	solo	parcialmente	en	la	segunda	mitad	de	2021,	y	que	habrá	cierta	
														rigidez	en	la	vanguardia	(informática,	chips	5G)	que	se	extenderá	hasta	2022”,	dice	un	trabajo	de	investigación	de	Bank	of	America

Londres, Inglaterra, febrero 10 (BBC)

En su mayoría, no se ven, pero 
los chips de computadora es-
tán en el corazón de todos los 

productos digitales que nos rodean. 
Y cuando los suministros se agotan 
pueden detener la fabricación.

Hubo un indicio del problema el año 
pasado cuando los jugadores de vi-
deojuegos lucharon para comprar 
nuevas tarjetas gráficas, Apple tuvo 
que escalonar el lanzamiento de su 
iPhone y las últimas consolas Xbox y 
PlayStation no pudieron satisfacer la 
demanda.

Luego, justo antes de Navidad, se dio 
a conocer que la renaciente industria 
automotriz se enfrentaba a lo que un 
conocedor llamó “el Armagedón de 
los chips”.

Los automóviles nuevos a menudo 
incluyen más de 100 microprocesa-
dores y los fabricantes simplemente 
no pudieron obtenerlos todos.

Desde entonces, una empresa de 
tecnología tras otra ha advertido que 
también enfrentan limitaciones.

Samsung ha reportado problemas 
para cumplir con los pedidos de los 
chips de memoria que fabrica para 
sus propios productos y los de otros.

Y Qualcomm, que fabrica los proce-
sadores y módems que alimentan a 
muchos de los principales teléfonos 
inteligentes y otros dispositivos de 
consumo, tiene el mismo problema.

El impacto de la pandemia

Como muchas otras cosas que están 
mal en el mundo, el coronavirus tie-
ne parte de la culpa.

Los bloqueos impulsaron las ventas 
de computadoras y otros dispositi-
vos para que las personas pudieran 
trabajar desde casa, y también com-
praron nuevos dispositivos para ocu-
par su tiempo libre.

Mientras tanto, la industria automo-
triz inicialmente vio una gran caída 
en la demanda y recorta sus  pedi-
dos.

Como resultado, los fabricantes de 
chips cambiaron sus líneas de pro-
ducción.

Samsung es uno de los mayores pro-
ductores de chips del mundo.

Pero luego, en el tercer trimestre de 
2020, las ventas de automóviles se 
recuperaron más rápido de lo pre-
visto, mientras que la demanda de 

productos electrónicos de consumo 
continuó sin cesar.

Infraestructura 5G

Sin embargo, con las fundiciones 
existentes trabajando a plena capa-
cidad, construir más no es una cues-
tión sencilla.

“Se necesitan entre 18 y 24 meses 

para abrir una planta después de 
comenzar a construirla”, dice el ana-
lista Richard Windsor.

“E incluso una vez que la has cons-
truido, debes ajustarla para aumen-
tar la producción, lo que también 
lleva un poco de tiempo”, agrega.

“Esto no es algo que pueda simple-
mente encenderse y apagarse”.

El despliegue de la infraestructura 
5G también está aumentando la de-
manda.

Y Huawei hizo un pedido grande 
para acumular una reserva de chips 
antes de que las restricciones comer-
ciales de Estados Unidos le impidie-
ran pedir más.

Por el contrario, la industria del auto-
móvil tiene un margen relativamente 
bajo y tiende a no acumular suminis-
tros, lo que ahora la ha dejado en un 
apuro.

Recientemente, TSMC y Samsung, 
los principales productores de chips, 
gastaron miles de millones de dóla-
res para acelerar un nuevo proceso 
de fabricación de chips de 5 nanó-
metros altamente complejo para 
impulsar los últimos productos de 
vanguardia.

Pero los analistas dicen que, de ma-
nera más generalizada, el sector ha 
sufrido una inversión insuficiente.

“La mayoría de las fundiciones de 
nivel dos han registrado ganancias 
escasas, márgenes bajos y un alto 
índice de endeudamiento durante 
los últimos años”, dice un informe 
reciente de Counterpoint Research.

“Desde la perspectiva de la renta-
bilidad, es difícil considerar la cons-
trucción de una nueva [planta de 
fabricación] para fundiciones más 
pequeñas”.

Y muchos de estos productores de 
chips responderán en cambio a la 
demanda adicional aumentando sus 
precios.

Repercusiones

Jueves 11 de febrero de 2021
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Windsor no espera que la escasez 
de chips se resuelva hasta al menos 
julio.

Otros sugieren más tiempo.

“Creemos que las restricciones de 
suministro de la industria de semi-
conductores tanto en obleas como 
en sustratos se retirarán solo par-
cialmente en la segunda mitad de 
2021, y que habrá cierta rigidez en 
la vanguardia (informática, chips 5G) 
que se extenderá hasta 2022”, dice 
un trabajo de investigación de Bank 
of America.

Y un fabricante de chips dijo al The 
Wall Street Journal que la acumula-
ción de pedidos es tan grande que se 
necesitarían hasta 40 semanas para 
cumplir con cualquier orden que un 
fabricante de automóviles realice 
hoy.

Esto podría tener costosos efectos 
secundarios.

La consultora AlixPartners ha pro-
nosticado que la industria automo-
triz perderá US$64.000 millones en 
ventas porque ha tenido que cerrar 
o reducir la producción.

Sin embargo, esa suma debe consi-
derarse en el contexto de un sector 
que generalmente  genera  alrede-
dor  de  US$2  billones  en  ventas  al  
año.

Productores de monopolios

También hay implicaciones geopolí-
ticas. Estados Unidos todavía lidera 
en términos del desarrollo de dise-
ños de componentes. Pero Taiwán 
y Corea del Sur dominan la industria 
de fabricación de chips.

Y el economista de TM Lombard 
Rory Green estima que las dos nacio-
nes asiáticas representan el 83% de 
la producción mundial de chips de 
procesador y el 70% de los chips de 
memoria.

“Como lo fue la OPEP para el petró-
leo, Taiwán y Corea del Sur son pro-
ductores monopolistas de chips”, es-
cribió, y agregó que su participación 

de mercado iba a crecer aún más.

Eso ha suscitado preocupación en 
Estados Unidos, donde un grupo de 
presión calificó la crisis actual como 
“el canario en la mina de carbón” 
para la futura escasez de líneas de 
suministro.

Y un grupo de 15 senadores le escri-
bió al presidente Biden urgiéndolo 

a tomar medidas para “incentivar 
la producción nacional de semicon-
ductores en el futuro”.

Pero podría decirse que el país más 
afectado es China, que fabrica más 
automóviles que cualquier otra na-
ción.

Como consecuencia, la empresa de 
investigación IHS predice que se pro-
ducirán 250.000 vehículos menos 
en el país durante los primeros tres 
meses del año.

Pekín siempre ha querido que el país 
sea más autosuficiente en semicon-
ductores.

Pero Estados Unidos ha tomado me-
didas para bloquear a las empresas 
locales que utilizan los conocimien-
tos técnicos estadounidenses para 
hacerlo, con el argumento de que 
también suministran a los militares 
chinos.

La crisis actual no solo dará a los 
líderes de China motivos para redo-
blar sus esfuerzos. También expone 
lo disruptivo que sería llevar a cabo 
otra de sus ambiciones: la unifica-
ción con Taiwán.

‘Más caro’

Por ahora, los consumidores que 
planean una compra deben tener en 
cuenta algunas cosas.

Los tiempos de espera para algunos 
modelos de automóviles aumenta-
rán. Y también podría resultar difícil 
encontrar algunos dispositivos.

Los jugadores más importantes, 
como Samsung y Apple, tienen el 
poder adquisitivo para asegurarse 
prioridad.

Pero las marcas más pequeñas pue-
den verse afectadas de manera des-
proporcionada.

“Eso significa que los productos po-
drían volverse más caros, o al menos 
no bajar de precio con el tiempo 
como se esperaría normalmente”, 
dice Ben Wood, de la consultora CCS 
Insight.

“Y los abastecimientos serán limita-
dos”, agrega.

“Entonces, si hay un dispositivo que 
realmente deseas obtener, no pien-
ses en esperar para ver si hay una 
mejor oferta en unos meses”.

Jueves 11 de febrero de 2021
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Una cosa que llama la atención 
al visitar la librería Coop en 
Harvard Square es el número 

de libros catalogados en el anaquel 
bajo el título de “la meritocracia y 
sus críticos”. Ahí, en el seno de una 
de las universidades más elitistas de 
Estados Unidos, uno puede aprender 
de los diversos debates (periodísti-
cos y académicos) que cuestionan 
si en realidad la sociedad americana 
ha recompensado a las personas 
por su capacidad, talento y esfuerzo 
individual. ¿No será que otros me-
canismos como las “palancas”, raza, 
color de piel, nepotismo e ideología 
operan para ubicar a los seres hu-
manos en determinadas posiciones? 
¿Es el mérito resultado directo del 

esfuerzo individual para merecer 
abundancia? ¿Más vale “lealtad que 
capacidad”?

Cerca de la Coop también da clases 
Michael Sandel, un profesor de fi-
losofía política que pese a lo impo-
pular que podrían sonar sus temas, 
llena auditorios y estadios cuando 
da una charla, ¿mérito o mercado-
tecnia? Seguramente una mezcla de 
ambas. Pero eso no es lo importante, 
sino que Sandel acaba de publicar 
su libro La tiranía del mérito: ¿Qué 
ha sido del bien común? que ya fue 
traducido y publicado por Debate.

Teniendo como base esta obra, 
Sandel fue entrevistado por la BBC 

(03/02/21 nota de Irene Hernández). 
Sus observaciones nutren discusio-
nes que hemos tenido algunos in-
vestigadores e investigadoras desde 
hace tiempo. Habrá que leer el libro 
en extenso y dar la batalla intelec-
tual, pero mientras tanto, recupera-
ría algunos comentarios del profesor 
estadounidense en dicha entrevista.

Sandel expresa que la meritocracia 
es un “ideal atractivo”: si todos tie-
nen las mismas oportunidades, los 
ganadores merecen ganar. Pero hay 
un problema, matiza, las oportunida-
des no son las mismas para todos. 
Por tanto, los más ricos —económi-
camente hablando— eligen y son 
admitidos en las universidades esta-

dounidenses más prestigiosas.

Para el profesor estadounidense 
hay otro problema (real) con el ideal 
meritocrático: “crea arrogancia entre 
los ganadores y humillación hacia 
los que se han quedado atrás”. Bajo 
una “actitud hacia el éxito” (erró-
nea), los primeros “llegaron a creer 
que su éxito era todo suyo porque 
lo habían ganado por sus propios 
méritos” mientras que los segundos 
“no tenían a nadie a quien culpar de 
su fracaso más que a ellos mismos. 
Esto ha envenenado, según Sandel, 
la política. Aprovechándose del re-
sentimiento del humillado, “partidos 
populistas autoritarios” han apelado 
al agravio de éste para dirigir “accio-

nes violentas” contra las élites. Tanto 
change maker y un país dividido no 
es la opción.

Al final de la entrevista, Sandel sugie-
re dignificar el trabajo, dejar de ver 
a la educación como un mero ins-
trumento del progreso económico, 
y enseñarle a nuestros hijos que el 
“éxito” depende de una amplia mez-
cla de factores y circunstancias. De 
hecho, Robert Frank, en su libro “Éxi-
to y suerte: Buena fortuna y el mito 
de la meritocracia” ha sostenido que 
ventajas triviales pueden derivar en 
diferencias económicas para la gen-
te. Esto ayuda a “desmitificar” las ba-
ses del éxito personal. ¿En qué parte 
de este debate estamos en México?

Columna invitada
Universidad y mérito: Debate inconcluso
Por Pedro Flores

Tarde o temprano, maestros y 
alumnos mexicanos volverán 
a las escuelas. El debate para 

la reapertura escolar se ha centrado 
sobre todo en las fechas y las condi-
ciones materiales. No obstante, hay 
mucho más en qué pensar. Indepen-
dientemente del momento en que se 
realice, en el regreso a clases presen-
ciales se pueden advertir cinco gran-
des retos: el acondicionamiento físi-
co de las escuelas, la organización de 
la dinámica escolar, el sostenimiento 
económico de los planteles, la aten-
ción emocional de los estudiantes y 
la nivelación académica. Con el pro-
pósito de minimizar los riesgos de 
contagio ante un eventual regreso a 
las aulas, la SEP (2020) ha publicado 
la Guía de orientación para la reaper-
tura de las escuelas ante COVID-19, 
que aborda algunos de los desafíos 
mencionados.

Como se ha dicho, la atención para 
reabrir las escuelas se ha enfocado, 
además del calendario, sobre todo 
en los aspectos de infraestructura y 
organización de la dinámica escolar. 
Así se observa en la Guía, que en 
ocho de las nueve intervenciones 
que propone, se centra en aspectos 
como el distanciamiento social, el 
acceso a agua y jabón, el uso de es-
pacios abiertos o el establecimiento 
de mecanismos para la detección de 
casos sospechosos. El reto del acon-
dicionamiento físico es mayúsculo: 
apenas el 65% de escuelas primarias 
cuentan con servicio de lavado de 
manos; sobra decir la urgencia de 
la intervención de las autoridades 
educativas.

En lo organizativo, la integración de 
la comunidad educativa será funda-
mental para el diseño y ejecución 
de las medidas de convivencia al in-
terior de las escuelas. La implemen-
tación de éstas implicará no sólo su 
conocimiento, sino un trabajo articu-

lado sobre todo del equipo escolar. 
El reto a superar es importante, tal 
como lo demuestra el hecho de que, 
de acuerdo con el INEE (2019, p. 72), 
en 31% de planteles de educación 
primaria, su personal no comparte 
las prioridades escolares, mientras 
que sólo en 18.2% se comparten la 
mayoría o todas; asimismo, se reco-
noce que “los maestros se enfrentan 
a una participación limitada de las 
familias” (INEE, 2019b, p. 73). Será 
fundamental superar una cultura 
escolar fincada en buena parte en el 
individualismo. Conformar una ver-
dadera comunidad educativa será 
la clave para enfrentar de manera 
segura el reto de operar en medio de 
una pandemia.

En el plano afectivo seguramente la 
escuela se encontrará con un reto 
importante que atender. Desafor-
tunadamente, el hogar, en el que 
estuvieron confinados por meses, no 
es el lugar más seguro para muchos 
niños y jóvenes. La UNICEF (2020) 
ha advertido sobre el riesgo del in-
cremento de la violencia durante la 
pandemia, al señalar que, en marzo, 
apenas primer mes del confinamien-
to, el número de reportes de casos 
de abuso sexual, violencia de pareja 
y violencia familiar fue “28% supe-
rior al de enero pasado y 22% al de 
febrero” (p. 1). A lo anterior habría 
que añadir estudiantes atravesan-
do procesos de duelo o situaciones 
angustiantes por enfermedad, entre 
muchos factores más, derivados de 
la pandemia, que han afectado el 
bienestar emocional. En ese sentido, 
la UNICEF (2020) recomienda que 
“las escuelas implementen progra-
mas de convivencia y habilidades 
psico-emocionales” (p. 5) para pro-
curar el bienestar emocional de la 
niñez, por lo que se debe “impulsar la 
preparación de los docentes […] para 
el manejo de estrés en los niños, así 
como para identificación de indicios 

de violencia y su canalización opor-
tuna” (p. 5). Pese a que en la novena 
intervención de la Guía se estable-
cen acciones como “capacitación a 
la estructura educativa, con el apoyo 
de personal especializado de la Se-
cretaría de Salud, sobre educación 
socioemocional” (SEP, 2020, p. 34), 
hasta el momento no hay claridad al 
respecto.  La reapertura de escuelas 
debería estar marcada también por 
un reforzamiento de la Unidad de 
Servicio de Apoyo a la Educación 
Regular (USAER), que, entre otros es-
pecialistas, cuenta con psicólogos y 
trabajadores sociales. Desafortuna-
damente, existe aproximadamente 
una unidad de servicio de este tipo 
por cada 50 planteles de educación 
inicial y básica (MEJOREDU, 2020, 
p. 74), lo que conlleva a que en mu-
chos casos no se brinde la atención 
requerida.

Aunque la austeridad no es desco-
nocida ni atemoriza a las escuelas 
mexicanas, es importante conside-
rar el reto económico que supondrá 
el regreso a clases presenciales. Los 
gastos para la operación, dados los 
requerimientos sanitarios, segura-
mente se incrementarán y, por el 
contrario, las fuentes de ingreso de-
caerán. Tres son las principales vías 
de sostenimiento de las escuelas: los 
ingresos por los establecimientos 
escolares de consumo se verán afec-
tados al atender diariamente sólo a 
la mitad del alumnado; los eventos 
sociales (festivales, por ejemplo), 
que se aprovechan además para 
la obtención de fondos, no podrán 
realizarse debido a la prohibición 
de reuniones masivas; finalmente, 
por las afectaciones económicas de 
numerosos hogares, sería un error 
esperar –e incluso solicitar– las apor-
taciones voluntarias de los padres 
de familia, de por sí cuestionadas en 
los últimos años.  De acuerdo con el 
INEE (2016, p. 60), una de cada cin-

co planteles de educación primaria 
no tiene recursos para afrontar una 
emergencia.

Por último, al reabrir sus puertas, las 
escuelas afrontarán el reto más im-
portante y que da sentido su misión: 
el académico. Cabe señalar que, de 
las 57 páginas que consta la Guía 
de orientación para la reapertura de 
las escuelas ante COVID-19, sólo en 
una se abordan asuntos pedagógi-
cos. Los estragos en el aprendizaje 
del alumnado, no constatados aún, 
seguramente serán de dimensio-
nes considerables, sino que hasta 
trágicas en algunos casos. Dado el 
probable tamaño del descalabro 
académico, sería necesario centrar-
se de una vez por todas –y no sólo 
para resolver esta emergencia– en 
los aprendizajes elementales: aban-
donar el currículo saturado, pesado 
y fragmentado que tan difícil ha sido 
digerir en la pandemia.

La simplificación curricular no será 
un cambio que se dé verticalmente, 
este esfuerzo probablemente tenga 
que venir del interior de los equipos 
escolares. Será imposible recuperar 
todo lo perdido y, por tanto, se vuel-
ve crucial una cuidadosa selección 
de aquello por lo que valdría la pena 
luchar académicamente: “el que mu-
cho abarca, poco aprieta”. No sería 
descabellado pensar entonces en la 
eliminación o fusión de algunas asig-
naturas o contenidos cuando vuel-
van las clases presenciales. No sería 
mala idea, tampoco, considerar dos 
o tres semanas, antes de regresar, 
para que los Consejos Técnicos Esco-
lares se dediquen exclusivamente a 
planear, desde la perspectiva acadé-
mica, cómo afrontar el gran reto que 
se les vendrá encima: tal empresa 
exige repensar y reorganizar profun-
damente el currículo.     

Al dejar gran parte del avance esco-

lar en manos de las familias, es muy 
probable que cuando los alumnos 
regresen a clases las diferencias en 
el nivel de desarrollo estén aún más 
acentuadas que antes del confina-
miento. Más que nunca, cobrará rele-
vancia la práctica de una evaluación 
diagnóstica precisa. La reducción del 
tamaño de los grupos, no sólo por 
razones sanitarias, sino para permi-
tir una atención pedagógica mucho 
más específica a las necesidades 
de los alumnos, sería una condición 
que sin duda ayudaría a hacer frente 
al desafío académico que se viene. 
Si bien el trabajo pedagógico debe 
responder a las necesidades de cada 
contexto, la Guía carece al menos de 
pautas claras de acción. Es evidente 
la minimización, por parte de la auto-
ridad educativa, al reto pedagógico 
de la reapertura.

A pesar de que ya hubo entidades 
cuyo semáforo epidemiológico se 
situó en verde, el debate sobre el 
regreso a las aulas siguió privilegian-
do temas sanitarios. Sería un error 
menoscabar la importancia de éstos, 
pues evidentemente en el contexto 
actual la prioridad debe ser la pro-
tección de la salud. Sin embargo, no 
es adecuado que eclipsen a otros 
asuntos de influencia considerable 
para el éxito de la reapertura escolar. 
Así pues, se vislumbran cinco gran-
des retos para la escuela mexicana: 
los más visibles tienen que ver con 
la atención a las necesidades ma-
teriales de las instalaciones y la im-
plementación de medidas sanitarias 
a través de la consolidación de una 
comunidad educativa, sin embargo, 
éstos no deben opacar las necesi-
dades económicas que afrontarán 
los planteles, los requerimientos 
socioemocionales del estudiantado 
y, desde luego, la generación de con-
diciones pedagógicas para reactivar 
de la mejor manera los procesos de 
aprendizaje.

En Opinión de
Cinco retos para regresar a las escuelas
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Jueves 11 de febrero de 2021
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Universidad Xochicalco Mexi-
cali recibió de manera oficial a 
los jóvenes que ahora forman 

parte de la gran Familia de Coyotes, 
a través de una ceremonia virtual de 
bienvenida transmitida por medio de 
la plataforma Zoom.

En un comunicado, la institución dio 
a conocer que En dicha ceremonia 
los vicerrectores de los campus de 
Ensenada, Mexicali, y Tijuana, así 
como el rector del Sistema Xochi-
calco, Jorge Mario Piñuelas Osuna, 
dedicaron unas palabras de aliento 
y motivación a los estudiantes de 

las diferentes licenciaturas que aho-
ra inician su camino de formación 
profesional, sacando lo mejor de sí 
mismos ante esta situación que nos 
motiva a seguir superando nuestros 
propios conocimientos.

Del mismo modo, durante la ceremo-
nia los nuevos Coyotes conocieron 
a los directores de sus respectivas 
carreras, quienes coincidieron en 
que ahora más que nunca los estu-
diantes necesitan de una guía cons-
tante durante sus clases en línea, por 
lo que estarán a su disposición para 
resolver cualquier inquietud y nece-

sidad durante su estadía en Universi-
dad Xochicalco.

Posteriormente la ceremonia pasó 
al momento más emocionante de la 
tarde, donde todos los nuevos Coyo-
tes y las autoridades institucionales 
se pusieron la camiseta de Universi-
dad Xochicalco, con lo cual ahora y 
siempre formarán parte de la Familia 
Xochicalco.

Aunado a ello, las autoridades de 
la casa de estudios prepararon una 
sorpresa más, la conferencia titula-
da ‘Construyendo mi vida profesio-

nal’, impartida por los coaches Cris 
Arreola y Alex Gómez, quienes se 
dirigieron a los nuevos alumnos para 
charlar sobre lo que implica la vida 
como universitarios.

Parte de la conferencia se centró en 
motivarlos a seguir sus diferentes 
sueños y metas profesionales en 
cualquier área que se desempeñen; 
mientras que la otra sección estuvo 

dirigida a recordarles que vivir expe-
riencias nuevas durante su trayecto 
les ayudará a encontrar el balance 
entre la educación y su vida perso-
nal.

Universidad Xochicalco continúa de-
mostrando que pese a las adversida-
des esta casa de estudios es más que 
una opción, es la elección definitiva. 
(ME)

Universidad Xochicalco 
Mexicali recibió a nuevos 
Coyotes

Jueves 11 de febrero de 2021

La Academia Mexicana de Cien-
cias ha tenido un papel funda-
mental en la creación de una 

comunidad científica que se reco-
noce en las prácticas profesionales 
y en los valores en que se funda su 
compromiso con la docencia y la in-
vestigación. 

Son muchas y muy importantes 
las funciones que desempeña la 
Academia con el fin de estimular el 
amor a la ciencia, la búsqueda del 
conocimiento, el respeto al trabajo 
académico y una ética de la respon-
sabilidad profesional que consiste, 
sobre todo, en valores implícitos que 
dan forma a una comunidad cientí-
fica comprometida con el progreso 
del país. 

En ese medio se nutren los vínculos 
entre los científicos mexicanos, en 
un ambiente que fomenta el inter-
cambio de ideas, la identificación de 
estándares de excelencia, el desarro-
llo de lazos intergeneracionales. Des-
afortunadamente en los tiempos que 
corren, la AMC no ha podido evitar 
las repercusiones del largo año en 
que la pandemia se ha apoderado de 
nuestra vida cotidiana, y tampoco ha 
podido escapar a la incertidumbre 
que nos agobia. Fue originalmente 
creada en 1959 como la Academia 
de la Investigación Científica, pero 
en los últimos treinta años adquirió 
un vigor del cual derivó relevancia 
como agente promotor de la pre-
sencia de la ciencia mexicana en el 
mundo exterior, así como de jóvenes 
científicos, y del desarrollo de un len-
guaje común para la ciencia básica y 
las ciencias sociales. 

Son muchas y muy diversas las 
actividades de la AMC : organiza 
ciclos de conferencias, seminarios, 
debates, cursos, en fin, una amplia 
gama de actividades dirigidas todas 
al progreso nacional. Un capítulo no-

table de sus programas de difusión 
y divulgación de la ciencia han sido 
los concursos y las Olimpiadas de la 
Academia, dirigidas a niños y jóve-
nes que de esta manera entran en 
contacto con la ciencia y con el tra-
bajo científico. Ha habido concursos 
de matemáticas, olimpiadas de bio-
logía, de química, de geografía, de 
historia. Una experiencia ejemplar 
es el concurso anual de matemáticas 
dirigido a niños pequeños,  que creó 
Carlos Bosch en 1996, y que organiza 
con gran imaginación y generosidad. 
Él mismo diseña los cuestionarios, 
los clasifica por edad de los concur-
santes, organiza su aplicación y los 
califica. 

El concurso ha sido un éxito, como lo 
prueba el elevado número de parti-
cipantes, el cual, en promedio, es de 
alrededor de 500 mil escolares. Re-
petidamente, los ganadores del con-
curso han participado en concursos 
internacionales donde han obtenido 
el primer lugar, y han acumulado 54 
medallas de oro, 113 de plata, 239 de 
bronce y 117 menciones honoríficas. 
Carlos hizo este trabajo con toda 
discreción y escrúpulo, voluntaria-
mente, por amor a las matemáticas y 
a un país en el que siempre ha creído.

Desde la primera vez que escuché 
la descripción del concurso de ma-
temáticas me propuse hacer algo 
similar para Historia de México. Mi in-
tención era fomentar el gusto por la 
historia entre niños y adolescentes, 
despertar talentos precoces, agitar 
vocaciones. Tenía la intuición de que 
el interés era grande inclusive entre 
los adultos, y presenté el proyecto 
a la mesa directiva de la AMC. Tuve 
la suerte de contar primero con el 
apoyo del entonces presidente, José 
Antonio de la Peña, y luego de su 
sucesor, Octavio Paredes, de la coor-
dinadora ejecutiva de la Academia, 
Renata Villalba, y de una de sus fun-

cionarias más eficaces, la incansable 
Carmen Quintanar.

Fui suertuda también con la res-
puesta que recibí de colegas histo-
riadores jóvenes, que por edad y por 
la de sus hijos eran más cercanos a 
los concursantes que yo, y que, por 
lo tanto, tendrían más sensibilidad 
al tipo y a la forma de las preguntas 
que podíamos hacer a los concur-
santes. Empezamos en 2007. Los his-
toriadores que integraron el comité 
organizador y que me acompañaron 
al inicio de esta aventura fueron 
Luis Aboites, Alfredo Ávila, Iván 
Escamilla, Graciela Márquez, Edith 
y Federico Navarrete, Érika Pani y 
Elisa Speckman. El grupo cambió en 
el tiempo. Se fueron unos y llegaron 
Berenice Alcántara, Ariel Rodríguez 
Kuri, Estela Roselló, Valeria Sánchez, 
Susana Sosenski, Erick Velázquez. 
Después de cuatro años Alfredo Ávi-
la me siguió en la coordinación de 
la Olimpiada, y a él Valeria Sánchez. 
Mucho tengo que agradecer a to-
dos y a cada uno de ellos: el tiempo, 
las ideas, la energía, la creatividad, 
el buen humor que aportaron a la 
Olimpiada.

Cada año se inscribieron al concur-
so entre 120 y 160 mil escolares. 
Estaba organizado en tres etapas 
eliminatorias: la primera consistía en 
un cuestionario de opción múltiple 
que resolvían los muchachos en su 
escuela (teníamos el apoyo de los 
delegados de la SEP en los estados); 
y los 100 primeros lugares pasaban 
a la segunda etapa que se celebraba 
en algún estado del país que nos in-
vitaba. Así, cuando estuve al frente 
del comité organizador viajamos 
con 100 adolescentes excitadísimos 
a Querétaro, Veracruz, el Estado de 
México, Hidalgo y Guanajuato, don-
de se celebraba la tercera prueba en 
la que debían hacer un ejercicio de 
historiadores y contarnos la historia 

de su pueblo o de su familia con base 
en fotografías y documentos que 
debían traer para apoyarse en la ela-
boración de su relato. Llegó de todo: 
actas de nacimiento, fotos de boda, 
títulos de propiedad, recortes de 
periódico de una visita presidencial, 
y los muchachos narraron historias 
que les habían contado sus padres 
o sus abuelos, que ellos complemen-
taban a su manera. Recuerdo que 
uno se quejó de que en su pueblo 
ya no se respetaban las tradiciones, 
y ejemplificaba: “Ya nadie oye a los 
Beatles”. Recuerdo a otro más que 
concluyó su historia con su propia 
versión del Suave Patria: un enfático 
“¡Yo daría la vida por San Juan del 
Río!”. Los cinco primeros lugares par-
ticipaban en un concurso que enton-
ces transmitía el canal 2 de televisión 
el domingo a medio día. Cada uno de 
los finalistas recibía una computado-
ra, y el ganador un viaje a una zona 
arqueológica con dos personas más.

En toda mi carrera ninguna experien-
cia ha sido tan gratificante como la 
Olimpiada. Ver el entusiasmo de los 
jóvenes, la euforia con la que vivían 
el fin de semana del concurso nacio-
nal en un hotel bien acondicionado, 
el nerviosismo con que se enfren-
taban a las pruebas, los esfuerzos 
de concentración, la ansiedad de la 
competencia, la satisfacción que les 
producía la convicción de que lo ha-
bían hecho bien. Si se angustiaban, 
compensaban rapidísimo la ansie-
dad con la emoción que les causaba 
pasar la noche fuera de casa, hacerse 
de amigos entre muchachos de otros 
estados. Les sorprendían la variedad 
y la abundancia de las comidas en 
el hotel: para el desayuno las mesas 
cargadas de fruta, chilaquiles, jugos, 
huevos al gusto, pan dulce; en la 
comida, mole, pozole, cecina, filetes, 
pollo rostizado, pizzas, arroz, flan, he-
lado, pastel; y el menú se repetía a la 
hora de la cena. 

El comité calificaba estos ejercicios 
durante largas sesiones en las que 
permanecíamos encerrados leyen-
do, comparando textos. Algunos de 
ellos verdaderas joyas de ingenui-
dad y frescura. Lo más sorprendente 
fue que, mientras en los periódicos 
y en muchos de nuestros propios 
trabajos, México sólo tenía proble-
mas y pasaba de una crisis a otra, los 
ensayos de nuestros concursantes 
contaban historias de éxito: el pue-
blo había crecido, la escuela tenía sa-
lones para cada grado escolar hasta 
tercero de secundaria, la gente cami-
naba dos horas en lugar de siete para 
llegar al pueblo vecino, como ocurría 
en el pasado, porque el gobierno 
había construido un gran puente, el 
papá era el primero de su familia que 
había ido a la universidad. 

Varios de los concursantes llegaban 
acompañados de sus papás o del 
maestro o la maestra que los había 
preparado para que “escribieran 
como los historiadores”, y ellos se 
acercaban a darnos las gracias por 
la oportunidad que habíamos dado 
a sus hijos. En San Miguel Regla, en 
agradecimiento, un grupo de niñas 
indígenas que venían de Chiapas nos 
cantó en coro, con vocecitas delga-
das y antiguas una composición del 
maestro que las acompañaba. Por 
cierto, tuvimos que confesar, ante su 
incredulidad, que no conocíamos ni 
la canción ni al compositor.

Tengo entendido  que la terrible pan-
demia, que nos ha arrebatado tantas 
cosas, también ha sido un obstáculo 
para la continuidad de las olimpia-
das y los concursos de la AMC, pro-
gramas modestos, pero con un gran 
impacto. Ojalá y encontremos pron-
to la vacuna que los proteja de un 
virus que ha sido como un tornado 
que destruye todo a su paso y que 
no cesa.

Consejo Consultivo de Ciencias
La generosidad de la ciencia
Por Consejo Consultivo de Ciencias 
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