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El reporte de la Actividad Econó-
mica en Áreas Metropolitanas 
ante la Pandemia de COVID-19 

que realizó el Banco de México 
(Banxico), dio a conocer que la eco-
nomía de Tijuana registró la tercer 
mayor caída de los municipios de la 
región norte del país.

De acuerdo con el banco central, la 
economía de Tijuana se desplomó 
20% durante abril a junio de 2020 
respecto al primer trimestre, solo 
por debajo de Saltillo (-20.5%) y Mon-
terrey (-20.1%).

El Banxico aseveró que la contrac-
ción de Tijuana “se explica en mayor 
medida por la evolución del sector 
secundario de su economía”. “Es po-
sible identificar que las contribucio-
nes del sector secundario sobre la 
contracción observada en el segun-

do trimestre de 2020 en referencia 
al trimestre previo, son mayores en 
las áreas metropolitanas de la región 
norte que en el resto de las regio-
nes”, advirtió el banco central.

“En específico, se estima que en pro-
medio la contribución de dicho sec-
tor es de 52% de la caída total en las 
áreas metropolitanas de la región”, 
finalizó el banco central.

Por otra parte, el reporte documenta 
que Mexicali y Ensenada también 
reportaron fuertes contracciones, la 
capital se hundió 19.9% y el puerto 
presentó una caída de 15.2%.

Ante la ausencia de una estrategia 
para paliar la crisis económica de las 
autoridades provocará que la recu-
peración sea más lenta, por lo menos 
hasta 2025.

Tijuana registra caída económica de 20%, 
documenta Banxico

La precariedad salarial de Tijua-
na propició la salida de más de 
129 mil personas del mercado 

de trabajo en un año, de acuerdo con 
la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo que elabora el INEGI.

De tal manera, del cuarto trimestre 
de 2019 al mismo lapso de 2020, la 
población disponible para trabajar 
que desistió de buscar ocupación en 
Tijuana aumentó en 69 mil 915 para 
llevar el total a 129 mil 43 personas.

Los salarios se colocaron en niveles 

preocupantes en el 2020 con un 
fuerte avance de la precarización a 
pesar de los aumentos salariales. El 
tema es que se aumenta el salario 
pero se retiran prestaciones y no 
hay ganancia pero sí se alcanza a los 
trabajadores de ingresos superiores.

De tal forma, los datos del INEGI 
acentúan que en Tijuana también 
avanza la pobreza salarial, por lo 
que las autoridades correspondien-
tes deben enfocarse en generar las 
condiciones necesarias para ofrecer 
empleos de calidad.

Precariedad salarial de Tijuana provoca salida 
de 129 mil trabajadores

Por Juan Manuel Torres

•	 Ante	la	ausencia	de	una	estrategia	para	paliar	la	crisis	económica	de	las	autoridades	
														provocará	que	la	recuperación	sea	más	lenta,	por	lo	menos	hasta	2025

Por Oscar Tafoya

•	 Los	datos	del	INEGI	acentúan	
															que	en	Tijuana	también	avanza
															la	pobreza	salarial
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La economía parasitaria para 
Baja California se consolidó 
durante 2020, al reportar el 

Banco de México (Banxico) el flujo 
de remesas más alto en la historia de 
la entidad que representa cerca de 
la mitad del presupuesto con el que 
cuenta el gobierno del Estado.

En ese sentido, el flujo de remesas 
que los familiares enviaron al Estado 
registró un aumento del 30.2% anual 
en 2020, en términos absolutos, se 
destinaron mil 235 millones de dóla-
res monto no visto en la historia de 
la entidad.

Los resultados son para alarmar ya 
que históricamente las remesas han 
sido paliativo para varias de las enti-
dades más pobres del país y por ello 
preocupa que Baja California man-
tenga una tendencia ascendente, 
pues ello es prueba clara de que no 
se está haciendo lo necesario para 

impulsar el mercado de trabajo.

Sobre el monto total en pesos, as-
ciende a los 26 mil 538 millones de 
pesos, de acuerdo con analistas 
consultados por el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC), lo que representa el 45% 
del total del presupuesto del gobier-
no del Estado para 2021 que es de 58 
mil 538 millones de pesos.

De tal manera, las cifras del Banxico 
consolidan la dependencia de Baja 
California por las remesas y con las 
políticas actuales todo enfila para 
que la tendencia se mantenga y peor 
aún, al paso que van, pronto las re-
mesas podrían alcanzar el total del 
presupuesto del Estado.

Cabe recordar que, la Secretaría de 
Economía federal documenta del 
2018 al tercer trimestre de 2020 un 
monto total de inversión extranjera 

nueva para Baja California por 762.9 
millones de dólares, registro muy 

pero muy por debajo de los mil 235 
millones de dólares que entraron por 

remesas a Baja California en el año 
que acabe de concluir.

Remesas de B.C. representan cerca de la mitad 
del presupuesto del Estado

•	 Alarma	que	Baja	California	mantenga	una	tendencia	de	remesas	ascendente,	pues	ello	es	
														prueba	clara	de	que	no	se	está	haciendo	lo	necesario	para	impulsar	el	mercado	de	trabajo

Por Oscar Tafoya

inaceptable. El Ayuntamiento requie-
re eficientar el uso de sus limitados 
recursos económicos para mejorar 
los servicios públicos en beneficio de 
la comunidad. Sobre los intereses de 
líderes y grupos, están los intereses 
de todos los mexicalenses”.

“Queremos que los escasos recursos 
municipales se orienten a mejorar la 
seguridad pública, pavimentación 
de vialidades, construcción y mante-
nimiento de instalaciones deportivas 
y culturales. Programas para regene-
rar la calidad del aire. Inversión en 
limpieza de la ciudad, en fin, quere-
mos que nuestros impuestos sirvan 
para que en Mexicali haya buena ca-
lidad de vida”, puntualizó el instituto 
ciudadano.

“Demandamos a todos los actores 
involucrados en este tema, actúen 
con responsabilidad, privilegiando el 
bien común”, finalizó el boletín.

(Imagen de fondo de grafica tomada 
de Zeta)Marina del Pilar amenazó el 

fin de semna de estar con-
templando la posibilidad de 

aprobar plazas para los burócratas, 

lo que traería serias consecuencias 
para las finanzas públicas de Mexica-
li, las cuales cerrarían con un mayor 
déficit del previsto por HR Ratings 

para 2021. Cabe recordar que en el 
supuesto que se otorgarán las 280 
plazas que quieren los burócratas 
que tendrían un costo para los mexi-

calenses superior a los 84 millones 
de pesos, que se sumarían a los 2 
mil 843 millones de pesos que ya se 
destinan a la burocracia de Mexicali. 
Esto sin contar con los aumentos sa-
lariales que seguramente la alcalde-
sa le otorgará al sindicato.

Mientras esto sucede, la agencia HR 
Ratings advirtió que para este 2021 
habría un déficit financiero del 1.3%, 
por lo que ante el estancamiento 
económico, el recorte de presupues-
to federal y el aumento de plazas a 
la burocracia podrían provocar un 
peor balance presupuestario para el 
municipio.

En este contexto, se recuerda que 
el Observatorio Ciudadano de Baja 
California (OBSERBC) rechazó la ba-
sificación y creación de nuevas pla-
zas de trabajo en el Ayuntamiento de 
Mexicali.

En un comunicado, el organismo ase-
veró que “el incremento u ocupación 
de plazas laborales en base a pre-
siones sindicales o aspiraciones, es 

Aprobar plazas para burócratas de Mexicali generaría 
mayor déficit financiero previsto por HR Ratings
Por Oscar Tafoya
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Instalaciones de Amazon en San Diego previstas para abrir en el verano

•	 La	nueva	instalación	de	distribución	del	gigante	de	la	venta	al	por	menor	traerá	consigo	puestos	de	trabajo	y	un	foco	de	atención	en	Otay	Mesa

Por Phillip Molnar 
San Diego California, febrero 16 
(San Diego Union-Tribune)

El enorme centro de distribu-
ción de Amazon en Otay Mesa 
podría estar terminado este 

verano y proporcionar hasta 1500 
puestos de trabajo.

El gigante minorista con sede en 
Seattle ha estado construyendo la 
instalación de 3.4 millones de pies 
cuadrados en Otay Mesa Road du-
rante más de un año. Será uno de los 
edificios más grandes jamás cons-
truidos en el condado de San Diego 
y parte de la rápida industrialización 
de Otay Mesa.

Amazon aún no ha confirmado ni 
mencionado la instalación. Sin em-
bargo, el rastreador inmobiliario 
CoStar ha verificado que el minorista 
es el propietario a través de escritu-
ras de concesión y otras investiga-
ciones. También hay un contenedor 
de transporte de Amazon, con una 
gran imagen del logotipo de la em-
presa, utilizado como oficina en el 
lugar de trabajo.

Los funcionarios del condado y CoS-
tar calculan que el centro de distri-
bución abrirá sus puertas en junio. 
Se crearán unos 1500 puestos de 
trabajo en las instalaciones, según 
un estudio de mercado del Condado 
de San Diego por Meyers Research.

Amazon no respondió a los comen-
tarios, como tampoco lo hizo la 
empresa con sede en Atlanta que 
construye las instalaciones, Seefried 
Industrial Properties. Según su sitio 
web, Seefried ha construido instala-
ciones para Amazon en Wisconsin, 
Illinois y otros lugares del país.

Los registros públicos dicen que 
Amazon pagó 29.7 millones de dóla-
res por el sitio de 65 acres en marzo. 
Esta semana, cientos de trabajado-
res podían ser vistos construyendo 
la mitad norte del edificio, mientras 
que el tráfico se congestionaba a su 
alrededor mientras los autos eran 
orillados a un carril para dar paso a 
las mejoras de la calle. El emplaza-

miento del proyecto, alejado de la 
mayor parte del espacio de oficinas 
de Otay Mesa, casi parece una pe-
queña ciudad que ha surgido cerca 
de onduladas colinas verdes.

Top of Form

Para los promotores de la región, la 
instalación de Amazon es otra señal 
de que ha llegado el momento de 
Otay Mesa. Alejandra Mier y Terán, 
directora ejecutiva de la Cámara de 
Comercio de Otay Mesa, dijo que la 
región se ha beneficiado del aumen-
to de la producción manufacturera 
en Baja California, de ser uno de los 
últimos lugares para terrenos indus-
triales en el condado de San Diego 
y, ahora, del crecimiento masivo de 
minoristas en línea que necesitan 
almacenamiento.

“Es emocionante ver todo el desa-
rrollo y los empleos que se están 
creando”, dijo. “Nuestras empresas 
están contratando realmente. Esta-

mos encantados de contribuir a la 
economía de San Diego cuando más 
se necesita”.

Donna Durckel, portavoz del Grupo 
de Uso del Suelo y Medio Ambiente 
del Condado de San Diego, dijo que 
el sitio estaba previamente vacante. 
Dijo que 43 371 pies cuadrados del 
sitio será para el espacio de oficinas, 
con los restantes 3 387 858 pies cua-
drados para el almacén.

Las instalaciones de Amazon se 
encuentran ligeramente fuera de la 
ciudad de San Diego, en terrenos no 
incorporados al condado, a unos dos 
kilómetros al noreste del puerto de 
entrada de Otay Mesa. Gran parte de 

la construcción en Otay Mesa ha sido 
el resultado de los nuevos acuerdos 
comerciales que dan a las empresas 
estadounidenses y canadienses be-
neficios fiscales por subcontratar en 
México en lugar de Asia. Sin embar-
go, un segundo fenómeno en Otay 
Mesa es que es el lugar menos caro 
para el suelo industrial y ha atraído 
a empresas que no están centradas 
en la frontera.

El terreno industrial de Otay Mesa en 
los últimos 12 meses se ha vendido 
por un promedio de 176 dólares por 
pie cuadrado, dijo CoStar. Eso se 
compara con 300 dólares por pie 
cuadrado en Sorrento Mesa y 253 
dólares por pie cuadrado en Carls-

Miércoles 17 de febrero de 2021
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Instalaciones de Amazon en San Diego previstas para abrir en el verano

•	 La	nueva	instalación	de	distribución	del	gigante	de	la	venta	al	por	menor	traerá	consigo	puestos	de	trabajo	y	un	foco	de	atención	en	Otay	Mesa

bad, ambas zonas conocidas por 
atraer a empresas de biotecnología.

La regidora de San Diego Vivian 
Moreno, cuyo distrito incluye Otay 
Mesa, dijo que la zona es a menudo 
olvidada por muchas personas en el 
condado, pero no debería porque se 
convertirá en un motor económico. 
Aunque las instalaciones de Amazon 
se encuentran ligeramente fuera 
de San Diego, Moreno señaló que 
la ciudad ha realizado inversiones 
para mejorar Otay Mesa, que pro-
bablemente han hecho que hacer 
negocios allí sea más favorable para 
las empresas.

Una de las cosas que citó es una sub-

vención estatal de 22.7 millones que 
se adjudicó a la ciudad en diciembre 
para ampliar y mejorar la calle La 
Media, con el fin de reducir la con-
gestión de camiones en la transitada 
vialidad junto a la frontera.

“Creo que lo que estas empresas 
quieren ver es una carretera de pri-
mera clase, una ciudad de primera 
clase y una experiencia de primera 
clase”, dijo Moreno. “Ahí es donde 
entramos nosotros como represen-
tantes de la ciudad y decimos que 
tenemos que adecuar esas calles. To-
das estas mejoras de infraestructura 
no tienen que ver con el presente. Se 
trata de lo que va a ocurrir dentro de 
20 a 40 años”.

Los nuevos puestos de trabajo en el 
almacén llegan después de que el 
condado de San Diego perdiera unos 
105 600 empleos en un año hasta 
diciembre. Moreno dijo que eso no 
debería quitarle importancia a los 
nuevos puestos que se están crean-
do en el almacén.

“Son 1500 familias a las que estamos 
afectando”, dijo. “Creo que un puesto 
de trabajo es tremendo. Cuando se 
habla de 1500, eso cambia la vida de 
la gente”.

En un sitio web de reclutamiento 
nacional, Amazon dijo que los tra-
bajadores en sus instalaciones re-
ciben un salario inicial de al menos 
15 dólares por hora y los beneficios 
de salud comienzan en el primer día. 
Eso no ha impedido una campaña 
sindical en muchas instalaciones con 
organizadores que buscan salarios 
más altos y mayores protocolos de 
seguridad en el almacén. Una vota-
ción sindical inició esta semana en 

un almacén en Bessemer, Alabama, 
que podría convertirse en el primer 
sindicato de Amazon en Estados Uni-
dos. Esa instalación, con unos 5000 
trabajadores, es más grande que el 
almacén de Otay Mesa.

El almacén de Amazon está en la 
esquina de Otay Mesa Road y En-
rico Fermi Drive, directamente en 
la entrada de la Ruta Estatal 11. Los 
conductores podrán conectar rápi-
damente con la autopista de peaje 
Ruta Estatal 125 o la Ruta Estatal 905.

La instalación se beneficiará de las 
mejoras en la zona, que han incluido 
la conversión de la Ruta Estatal 905 
de California en una autopista y una 
remodelación en curso de 137.2 mi-
llones de dólares del paso fronterizo.

En los últimos meses se han realiza-
do varios acuerdos importantes en 
Otay Mesa. Dos empresas del sur 
de California, Majestic Realty Co. y 
Sunroad Enterprises, comenzaron a 

construir en enero un parque indus-
trial de 100 millones de dólares y 50 
acres. Otro de los grandes edificios 
industriales de Otay Mesa, el de 
2020 Piper Ranch Road, de 601 417 
pies cuadrados, se vendió en diciem-
bre a Black Creek Group, con sede en 
Denver, por 109 millones de dólares.

Al igual que en Otay Mesa, el lado 
mexicano de la frontera también ha 
experimentado un crecimiento gra-
cias a los cambios introducidos por 
el nuevo Acuerdo Estados Unidos-
México-Canadá, apodado TLCAN 
2.0, que fomenta la producción más 
cerca de casa. El fabricante de auri-
culares Poly, con sede en Santa Cruz, 
trasladó recientemente su produc-
ción de China a Tijuana, invirtiendo 
3.2 millones de dólares y creando 
1450 puestos de trabajo, casi la mis-
ma cantidad que Amazon en el lado 
estadounidense de la frontera.

Miércoles 17 de febrero de 2021
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El Consejo de Desarrollo de 
Tijuana a través de su eje de 
emprendimiento, en alianza 

con la empresa Bluebox lanzó la 
convocatoria Tijuana Ventures, 
en su edición 2021, esta iniciativa 
busca ser un catalizador y reacti-
vador de la economía empresarial 
de Tijuana y la región, así lo expre-
só Adriana Rivera, quien es geren-
te de proyectos de Bluebox.

Tijuana Ventures estará recibien-
do solicitudes a través de la liga 
www.tijuanaventures.com a partir 
de este viernes 11 y hasta el 29 de 
febrero, este año el cupo máximo 
será de 25 empresas que podrán 
beneficiarse con este programa.

“De la mano de CDT en 2019 lle-
vamos una primera generación 
de emprendedores, decidimos 
enfocarnos en aquel momento en 
industrias de alimentos y de turis-
mo médico”, recordó.

Sin embargo, anunciaron que para 
esta generación cambiaron el es-
quema para adaptarlo a las nece-
sidades actuales que respondan 
a las demandas y conflictos gene-
rados por la pandemia, serán más 
proyectos pero con requisitos 
más específicos para obtener los 
resultados deseados, así que las 
industrias que podrán participar 
son las dedicadas a la Salud, Edu-
cación, Alimentos, Construcción y 
Movilidad y logística.  

“Lo que queremos hacer para esta 
generación es apoyar empresas 
que ya estén constituidas, que ya 
forman parte de esa economía de 
la ciudad pero que quizás pudie-
ron ser afectadas en sus procesos 

a raíz de la pandemia y que tal vez 
lo que requieren ahora es apoyo 
en el tema de transformación di-
gital”

Explicó que las empresas deben 
entender que la transformación 
digital no solo se refiere a la imple-
mentación de la tecnología, sino a 
adaptación de los procesos inter-
nos, comercialización, finanzas, 
modelo de negocios, de ahí que 
la primera parte de esta iniciativa 
sea el Mindset Digital.  

“La transformación digital no 
solo es empezar a implementar 
tecnología, se refiere también a 
transformar procesos internos 
que sean eficientes, de ahí la im-
portancia de que el programa en 
su primera parte dará la perspecti-
va del porque deberías sumarte a 
esto que se suponía llegaría en 10 
años pero que hoy ya lo tenemos 
en menos de un año”, compartió.

Compartió que además el proyec-
to contempla en una segunda eta-
pa el programa de Master Class, el 
cual se basa en la programación 
de 8 conferencias con especia-
listas de diferentes industrias, 
estas ponencias estarán dirigidas 
a estudiantes, emprendedores, 
empresarios, o cualquier otro 
involucrado del ecosistema em-
prendedor de la ciudad y no solo 
para las empresas seleccionadas.  

Finalmente compartió que las 
expectativas para este Tijuana 
Ventures 2021 buscan que los pro-
cesos que se apliquen realmente 
sean tangibles y que reflejen re-
activación en las ventas y el creci-
miento del mercado.

Abren registro de apoyo a 
emprendedores Tijuana 
VenturesLa industria de manufactura de 

exportación se ve amenazada 
con pérdidas millonarias en la 

espera del restablecimiento de sumi-
nistro de energía eléctrica en el norte 
de México, advirtió Luis Hernández, 
presidente de INDEX nacional.

En un comunicado, el líder industrial 
aseveró que las empresas maqui-
ladoras permanecen en alerta con 

la afectación de la onda gélida que 
podría vulnerar la salud de su capital 
humano, sus familias y su entorno 
social en medio de la crisis de salud 
pública.  

El abastecimiento de electricidad 
en la zona ha sido intermitente sin 
mejoras hasta esta mañana, mien-
tras que más 900 mil trabajadores 
de este sector nos vemos afectados 

ante el desconocimiento de un plan 
oficial por parte de las autoridades 
correspondientes.

El Consejo Nacional INDEX ya solici-
tó el apoyo de CENACE para conocer 
cuál es el tiempo aproximado de 
restablecimiento, así como el diseño 
de una programación anticipada de 
horarios de alimentación eléctrica y 
de cortes para las zonas afectadas. 

Hasta el momento no hemos tenido 
respuesta a dicha solicitud.

“Los equipos de producción están 
en riesgo por la intermitencia de la 
electricidad. No podemos planear 
horarios de producción, ni los turnos 
de más de 900 mil trabajadores para 
optimizar los recursos en esta crisis 
energética”, enfatizó INDEX.

Agregó, “empresas del sector auto-
motriz, aeroespacial y otros sectores 
ya dejaron de producir por recortes 
de energía de más de 15 horas y para 
mencionar un ejemplo, ayer sólo una 
de estas plantas tuvo pérdidas por 
más de 10 millones de dólares, sin 

mencionar el daño registrado en los 
equipos de producción”.

El Consejo Nacional INDEX de ma-
nera itinerante estará en comunica-
ción con CENACE para colaborar en 
una estrategia de restablecimiento 
en las zonas afectadas de manera 
ordenada para reestablecer la pro-
ducción en esta segunda jornada sin 
electricidad, que impacta la salud del 
personal por la falta de climatización 
y grandes pérdidas económicas cor-
porativas en esta industria que con-
diciona su operación de entregas, 
finalizó.

Advierte INDEX sobre pérdidas millonarias 
por cortes de energía eléctrica

Tijuana, Baja California, febrero 16 (ME)

Tijuana, Baja California, febrero 16 (ME)

Miércoles 17 de febrero de 2021
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mencionó que en promedio detec-
tan de 2 a 5 pacientes por mes.

A pesar de que la velocidad de 
los contagios por COVID-19 se 
ha desacelerado, en Baja Cali-

fornia la pandemia continúa matan-
do a un bajacaliforniano cada hora, 
de acuerdo con los registrados de la 
Secretaría de Salud federal.

Cifras actualizadas al 15 de febrero 
indican que en el Estado el virus ha 
cobrado la vida de 7 mil 170 perso-
nas, de ellas 369 en la primera quin-
cena del mes, lo que por ahora ubica 
a febrero en el octavo lugar con más 
muertes.

Tijuana encabeza el total con 3 mil 
90, seguido de Mexicali con 2 mil 
696; en tercero está Ensenada con 

mil 84, luego Tecate con 209 y Rosa-
rito con 91.

El total de contagios en el Estado se 
elevó hasta los 43 mil 693 con Mexi-
cali a la cabeza con 17 mil 467 y Tijua-
na en segundo sitio con 15 mil 643.

Cabe mencionar que a partir de 
febrero, autoridades y ciudadanos 
en Baja California comenzaron a 
menospreciar la pandemia y se está 
dando una movilización casi normal 
previo al COVID-19, por lo que relajar 
las medidas de prevención podría 
ocasionar un fuerte rebrote de con-
tagios como sucede actualmente en 
Europa que no han logrado superar 
la situación.

La Secretaría de Salud en Baja 
California reportó 25 defun-
ciones por cáncer infantil pese 

a descenso en el número de casos 
detectados en 2020, presuntamente 
debido a la pandemia de COVID-19, lo 
anterior en el marco del Día Interna-
cional de Cáncer Infantil.

Según las mismas estadísticas, en 
2020 se detectó un descenso en el 
número de pacientes de cáncer in-
fantil, registrando un total de 49 ca-
sos en Baja California, esto en com-
paración con años anteriores donde 
se detectaron 69 y 71 casos en 2019 
y 2018 respectivamente.

Sin embargo, indicaron que este des-
censo se debió principalmente a la 
situación de pandemia, la cual sería 
la razón por la que las personas se 
abstuvieron de asistir a los centros 
médicos especializados.

“Imaginemos que un niño tiene fie-
bre, tiene escalofríos, lo van a relacio-
nar con enfermedades respiratorias 
toda la gente, ahorita todo el mundo 
piensa que nada mas existe COVID y 
nada más, hay que quitar esa idea de 
la cabeza para toda la gente”, señaló 
Abraham Félix Moss, subsecretario 
de salud de Baja California.

Hizo un llamado a la población de 
asistir a las unidades médicas espe-
cializadas asegurando que son uni-
dades “libres de COVID”, esto para 
detectar a tiempo el cáncer infantil.

“En México andará alrededor de un 
50% o 56% detectadas a tiempo, sin 
embargo, se ha visto en los países 
desarrollados que ese diagnostico 
se sube hasta un 85%”, dijo Rafael 
Estrada Caravantes, director de la 
Unidad de Especialidades Médicas 
(UNEME) en Mexicali, quien aseguró 

que aún siguen llegando pacientes 
en etapas muy avanzadas de  esta  
enfermedad.

Agregó que hasta el momento ya 
están atendiendo 2 casos de cáncer 
infantil en Mexicali, no obstante, 

Por Christian Galarza Martínez

Rebasa B.C. los 7 mil muertos por COVID-19; 
y continúa matando un bajacaliforniano por hora

Por Luis Levar

Por COVID-19, no acuden a detección de cáncer infantil

•	 El	total	de	contagios	en	el	Estado	se	elevó	hasta	los	43	mil	693	con	Mexicali	a	la	cabeza	
													con	17	mil	467	y	Tijuana	en	segundo	sitio	con	15	mil	643
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Probablemente hayas oído ha-
blar del microbioma humano, 
la colección de microorganis-

mos como bacterias y hongos con 
los que compartimos nuestro cuer-
po, incluida la piel y el microbioma 
intestinal.

Pero, ¿cuánto sabes sobre el “viro-
ma”? Es la suma de todos los virus 
dentro de nuestro cuerpo, que se en-
cuentran en cada tejido, desde nues-
tra sangre hasta nuestro cerebro, 
e incluso entretejidos en el código 
genético dentro de nuestras células.

Los virus son los organismos más 
enumerados de la Tierra. Si bien 
se cree que tenemos aproximada-
mente la misma cantidad de células 
bacterianas que células humanas 
en nuestro cuerpo (alrededor de 37 
billones), probablemente tengamos 
al menos 10 veces más partículas de 
virus.

Muchos de estos virus están involu-
crados en procesos corporales esen-
ciales, formando parte de nuestro 
ecosistema interno.

Quizás podemos decir que no po-
dríamos sobrevivir por mucho tiem-
po si todos ellos desaparecieran.

Sin embargo, todavía nos queda un 
largo camino por recorrer antes de 
poder comprender qué es exacta-

mente lo que hacen la mayoría de 
estos virus o, de hecho, qué son la 
mayoría de ellos.

Se ha estimado que el campo de la 
virología hasta ahora solo ha explo-
rado alrededor del 1% de la diversi-
dad viral existente.

La mayoría de los virus siguen sin 
ser descubiertos, son los que algu-
nos científicos denominan “materia 
oscura viral”.

Patógenos

A pesar de esto, están presentes en 
todas las partes de nuestro cuerpo. 
Un estudio dirigido por el doctor 
Kei Sato de la Universidad de Tokio 
publicado en junio de 2020 encontró 
virus en tejidos humanos, incluidos 
el cerebro, la sangre, los riñones y el 
hígado.

El equipo de Sato quería cuantificar 
estos virus para crear un “atlas” viral 
de tejido humano.

Lo hicieron comparando los datos de 
la secuencia de ARN con los de las 
bibliotecas existentes de genomas 
virales, pero esto significaba que 
solo podían contar los pocos virus 
bien conocidos que ya estaban en 
esas bibliotecas.

Según Sato esto significa que actual-

mente existe un sesgo en la búsque-
da de virus conocidos que son en 
su mayoría dañinos, los conocidos 
como “patógenos”.

Y explica: “Además de los sesgos en 
nuestras bibliotecas de referencia 
genética, es difícil recolectar mues-
tras en tejidos sanos más allá del 
intestino, lo que significa que pode-
mos estar pasando por alto muchos 
virus inofensivos o incluso potencial-
mente beneficiosos”.

Malinterpretación

Es fácil pensar en los virus como in-
trusos extranjeros maliciosos.

Después de entrar en contacto con 
la superficie de una célula humana, 
un virus inyecta su código de ADN o 
ARN, secuestrando la maquinaria de 
la célula y convirtiéndola efectiva-
mente en una fábrica para producir 
nuevos virus.

Si imaginas un virus ahora, piensa 
que su capa de proteína es similar 
a una nave espacial, llamada “cáp-
side”, que utiliza para transportarse 
entre las células.

Quizás hayas visto al coronavirus 
responsable de la pandemia CO-
VID-19, el SARS-CoV-2, con su “coro-
na” de picos que cubren la superficie 
de la cápside.

Sin embargo, los virus no son tan ex-
traños como podrían parecer.

El término “virus” en realidad des-
cribe entidades con atributos muy 
diversos.

Como afirma el profesor Frederic 
Bushman, experto mundial en mi-
crobioma humano de la Universidad 
de Pensilvania: “A veces, nuestras pa-
labras para referirse a las cosas del 
mundo no coinciden en realidadcon 
las que existen”.

Por ejemplo, los virus pueden trans-
mitirse mediante una amplia gama 
de mecanismos. Para algunos, los 
llamados retrovirus endógenos, el 
ADN viral pasa directamente entre 
las células humanas porque están 
integradas en los cromosomas.

De hecho, el 8% de nuestro genoma 
humano está compuesto por estos 
retrovirus endógenos.

Solo una pequeña fracción, menos 
del 2%, de nuestro ADN codifica 
para la producción directa de mo-
léculas de proteínas (en un proceso 
conocido como transcripción), y los 

biólogos solían pensar que el resto 
no era funcional, algunos incluso lo 
llamaron ‘ADN basura. ‘.

Ahora se cree que gran parte de este 
ADN se deriva de inserciones de vi-
rus anteriores y hemos descubierto 
que es muy importante para regular 
la transcripción de otros genes.

Algunos genes de virus se encuen-
tran en regiones del ADN humano 
que producen proteínas esenciales.

A lo largo de la historia evolutiva, 
estos genes han sido incorporados 
para el funcionamiento esencial de 
nuestros cuerpos, por lo que no está 
claro si deberíamos llamarlos genes 
humanos o virales.

Un gen utilizado en el desarrollo de 
la placenta humana ha sido tomado 
prestado de un retrovirus endógeno 
donde evolucionó por primera vez 
para producir proteínas que fusio-
nan las células huésped.

A lo largo de nuestro pasado evolu-
tivo, este proceso de recolección de 
genes a través del árbol de la vida pa-
rece haber ocurrido muchas veces.

Los billones de virus que viven en tu cuerpo y ayudan a mantenerte vivo

•	 Los	virus	son	los	organismos	más	enumerados	de	la	Tierra.	Si	bien	se	cree	que	tenemos	aproximadamente	la	misma	cantidad	de	células	bacterianas	que	células	humanas	en	nuestro	cuerpo	
													(alrededor	de	37	billones),	probablemente	tengamos	al	menos	10	veces	más	partículas	de	virus

Por Tom Oliver
Londres, Inglaterra, febrero 16 (BBC)
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Se ha sugerido que alrededor de 145 
de nuestros 20.000 genes han surgi-
do de dicha transferencia horizontal 
de genes.

Al transferir moléculas genéticas en-
tre diferentes especies de esta ma-
nera, los virus unen efectivamente 
el árbol evolutivo en una complicada 
red.

Mala reputación

Sin embargo, los virus a menudo 
tienen una mala reputación, porque 
los que reciben mucha publicidad 
tienen efectos dañinos que causan 
enfermedades como el SIDA, el 
Ébola, la varicela y, por supuesto, el 
COVID-19.

De hecho, tenemos muy poca com-
prensión de cómo la mayoría de los 
virus afectan a los humanos.

Podría haber más de 320.000 virus 
diferentes que infecten a los mamífe-
ros, muchos de los cuales son inofen-
sivos, mientras que algunos podrían 
proporcionarnos beneficios.

Por ejemplo, algunos virus llamados 

bacteriófagos atacan a las bacterias 
en nuestro cuerpo y, por lo tanto, tie-
nen un papel crucial en la regulación 
de nuestro microbioma.

Así como una especie animal salva-
je invasora puede reproducirse sin 
control cuando ingresa a una nueva 
área sin depredadores o patógenos 
(piensa en los sapos de caña en Aus-
tralia o las ratas en las islas tropica-
les), las bacterias también anularían 
nuestros cuerpos sin estos mecanis-
mos reguladores.

Los virus también parecen ser im-
portantes en la regulación de nues-
tro sistema inmunológico.

En los seres humanos, el virus de la 
hepatitis G puede proteger contra el 
VIH, mientras que en los ratones se 
sabe que el virus del herpes reduce 
las enfermedades autoinmunes.

Estos son trastornos que son un 
factor importante en muchas enfer-
medades modernas en humanos, 
desde el asma hasta el síndrome del 
intestino irritable.

Por lo tanto, muchos investigadores 

sospechan que los virus tienen un 
papel importante en el manteni-
miento del ‘tono inmunológico’ en 
los seres humanos (es decir, un sis-
tema inmunológico sano listo para 
responder a los patógenos que no es 
hiperactivo o insuficientemente acti-
vo), aunque la identidad y el papel de 
virus específicos es poco conocido.

Con lo anterior no se trata de negar 
los efectos dañinos de algunos virus 
y los devastadores impactos que 
pueden tener en la vida de las per-
sonas.

Muchos virus son claramente muy 
dañinos para nosotros y los seres 
humanos hemos desarrollado me-
canismos para  contrarrestar  sus  
ataques.

El equipo de Bushman demostró en 
abril de 2020 que la lactancia mater-
na reduce la incidencia de virus po-
tencialmente patógenos que crecen 
en las células humanas del intestino 
del bebé.

En su totalidad, el viroma humano 
no es ni “bueno” ni “malo”, es sim-
plemente una parte antigua de no-
sotros.

Virus y evolución

Los virus comparten una profunda 
relación evolutiva con animales y 

plantas.

Cada célula de tu cuerpo es parte 
de una cadena de vida ininterrumpi-
da que se ha extendido por más de 
3.800 millones de años.

Los virus han sido una parte impor-
tante de esa danza evolutiva desde 
el principio.

Cuanto más aprendemos sobre el 
viroma, más nos damos cuenta de 
cómo algunos aspectos son esencia-
les para una vida sana.

Por lo tanto, se espera una revolu-
ción en la forma en que concebimos 
los virus.

Recuerda que solíamos ver todas las 
bacterias como ‘gérmenes’ peligro-
sos, hasta que finalmente obtuvimos 
una comprensión más matizada de 
cómo sustentan nuestra salud: la al-
teración del microbioma bacteriano 
ahora está implicada en una amplia 
gama de enfermedades, como la 
enfermedad de Crohn, síndrome del 
intestino irritable, diabetes tipo 2 e 
incluso trastornos de salud mental 
como la depresión.

Somos ecosistemas andantes: qui-
meras de células animales, virus, 
bacterias, hongos y otros, y mante-
ner el equilibrio de estos ecosiste-
mas es vital para nuestro bienestar.

Todavía tenemos que entender exac-
tamente cómo funciona nuestro 
viroma humano, pero las interrup-
ciones pueden tener consecuencias 
imprevistas.

El distanciamiento social y el uso 
generalizado de productos químicos 
virucidas, tanto para aplicarlos en 
lugares públicos como para la des-
infección de manos para reducir la 
transmisión viral, ha sido un elemen-
to crucial en la lucha contra la actual 
pandemia de covid-19.

Estos cambios de estilo de vida y 
otros, como la forma en que cambian 
nuestras dietas y la forma en que 
interactuamos con otras personas, 
probablemente transformarán nues-
tro viroma.

Como concluye Sato: “En la actual 
pandemia de covid-19, muchas per-
sonas ven los virus simplemente 
como ‘el enemigo’, pero necesitamos 
comprender mejor los posibles as-
pectos de promoción de la salud de 
nuestro viroma humano”.

El ritmo de los nuevos descubrimien-
tos en virología es deslumbrante, 
así que prepárate para muchos más 
descubrimientos emocionantes que 
sacarán a la luz la ecología secreta 
de nuestro mundo interior.

Los billones de virus que viven en tu cuerpo y ayudan a mantenerte vivo

•	 Los	virus	son	los	organismos	más	enumerados	de	la	Tierra.	Si	bien	se	cree	que	tenemos	aproximadamente	la	misma	cantidad	de	células	bacterianas	que	células	humanas	en	nuestro	cuerpo	
													(alrededor	de	37	billones),	probablemente	tengamos	al	menos	10	veces	más	partículas	de	virus
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Lo que interesa al presidente es 
toda aquella festividad que le 
permita lucirse. No importa si 

le aplauden o no en las mañaneras, 
ya está empezando a notar (notar no 
es sinónimo de entender), que no le 
están redituando mucho estos even-
tos tempraneros y por eso reinició su 
campaña en favor de la continuidad 
de su régimen (con la salvedad de 
no poder reelegirse cuando menos 
hasta ahora) lo cual quiere decir: su 
grupo, sus ideas pirateadas de sis-
temas ya superados en el tiempo y 
por ende el poder. En este contexto 
¿cómo celebramos, el día del amor y 
la amistad?

No importa si en el origen hay un 
cura llamado Valentín, que es deca-
pitado por desobedecer la orden del 
poderoso de Roma al no permitir 
a los jóvenes en edad de guerrear, 
casarse; o si este mismo cura se ena-
moró de la hija ciega del carcelero y 
más grave aún si la muestra de amor 
ocurrió varios siglos después, en me-
dio de una guerra entre Inglaterra y 
Francia. El hecho que en todos estos 
relatos, anécdotas o leyendas lo que 
hay es un amor sin límites y por su-
puesto la manifestación del mismo 
sin medir el riesgo por hacerlo. Pero 
en este siglo ¿qué podemos rescatar 
de tal costumbre? que se ha popu-

larizado, no solo por los ciudadanos 
populistas sino por la mercadotecnia 
que hace de esta una temporada 
de recuperación para vendedores 
de flores, chocolates, joyas y hasta 
viajes.

Lo cierto es que, en México hoy 
desde muy temprano, personas ma-
yores de 60 años fueron a formarse 
para recibir la vacuna que les de la 
esperanza de un poco más de vida. 
Unos cuantos jóvenes ¿emprende-
dores?, se acercaron a rentar sillas de 
plástico a estos seres humanos pro-
tagonistas de discursos acerca de 
los derechos de los más vulnerables, 
motivo de existencia de burocracias 
que el año pasado, dicen, atendieron 
en la ciudad capital a unas mil per-
sonas supuestamente maltratadas 
por su familiares –hijos, sobrinos, 
hermanos- y hasta vecinos a los que 
solo les importa que dicha persona 
con facultades limitadas por la edad 
y una historia de desatención de su 
salud, no rompan sus esquemas de 
vida, como ha ocurrido con doña Lo-
renza de más de 95 años, cuya única 
posibilidad de defensa es gritar por 
los golpes e insultos que en su casa 
le propinan. ¿Si no tienen un ápice 
de amor por dicha persona porque 
la mantienen vegetando, en vez de 
llevarla a alguna institución que le 

cuide? ¿Será para beneficiarse de 
su pensión y su tarjeta de salud que 
-para fines básicamente electorales- 
les proveen los gobiernos demagó-
gicos?

No es un tema sencillo sobre todo si 
se tiene conocimiento de una serie 
de calificativos acusatorios, en con-
tra de quien en el pasado era respon-
sable de la administración pública de 
comedores, casas de retiro, ayuda a 
personas viviendo en las calles, gen-
tes que por cierto hoy militan en el 
partido del poder con la esperanza 
de convertirse en el sucesor de las 
teorías ideológicas que hoy condu-
cen los programas gubernamenta-
les. ¿Las complicaciones climáticas 
son también otro factor en contra de 
la festividad comercial del amor y a 
amistad? Esto es otra circunstancia 
que se convirtió en obstáculo para 
celebrar el día del amor y a amistad. 
¿Qué era más importante cenar con 
el ser amado o ver que se podía 
hacer con el apagón eléctrico en el 
norte de nuestro país?

En un mundo globalizado –muy a pe-
sar de posturas nacionalistas como 
las de Trump o su amigo presidente 
de México- el abrumador frio, con 
marcadores por debajo de los cero 
grados, incluso acercándose a los 

paralelos donde pocas veces se ha 
visto nieve más abajo de las cumbres 
de la zona, parece haberse confabu-
lado para poder demostrar lo poco 
capacitados que desafortunada-
mente están quienes debían haber 
previsto que hacer, en lugar de apos-
tar al uso del combustóleo que no 
hemos podido comerciar, debido al 
inminente cambio de la generación 
de energía. ¿Qué es más importante, 
cuidar la belleza del paisaje “agre-
dido por las torres eólicas” o evitar 
muertes y enfermedades de cientos 
de personas sin luz, sin gas y sin po-
sibilidad de que alguien les provea? 
¡por supuesto esto no se siente en 
un palacio cuya remodelación costó 
millones de pesos del dinero público 
y que seguramente cuenta con cale-
facción y todos los servicios! Pero, 
así las cosas, los viejos en la cola de 
la vacuna, los ciudadanos de Coahui-
la que no pueden hacerse ni siquiera 
un café para calentarse y hasta los 
jóvenes que pensaron invitar a su 
pareja al cine para celebrar el día del 
amor, debieran reflexionar en lo que 
nos está ocurriendo.

Por lo pronto el cierre de una cadena 
de cines, implicó lanzar al mundo 
de los primeros –Síiii los pobres- a 
casi medio millar de familias, ade-
más de poner en riesgo de quiebra 

a los propietarios que les arrenda-
ban los sitios donde los primeros 
invirtieron para construir salas de 
entretenimiento ¡muy necesario 
por cierto cuando todo el esquema 
de sobre-vivencia se ha trastocado! 
y lo que es más grave sin prever 
alguna salida para ese estado de 
desesperanza que ya ha aumentado 
el porcentaje de suicidios en nuestra 
población. ¿este aislamiento social 
es lo que nuestro primer mandatario 
consideró una circunstancia como 
anillo al dedo? Tema de reflexión, 
no solo cultural o de lenguaje, sino 
de análisis de lo que nos ha pasado 
para llegar al actual estado de cosas, 
donde parece que la mejor salida 
es la disminución poblacional de 
forma tal que no se pueda acusar a 
nadie de genocidio pero que haga 
el mermado presupuesto público 
más manejable. Por lo pronto usted 
puede equilibrar su saldo de pérdi-
da –cuando menos del pasado 14 de 
febrero- brindando amor a sus más 
cercanos y sobre todo agradecer la 
expresión de amistad a quienes han 
suplido su marginación, con una pa-
labra de aliento, una visita o cuando 
menos un mensaje de cariño.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Amor y la amistad
Por Lilia Cisneros Luján

Pero la propues-
ta va más allá. 
Pretende otorgar 
Certificados de 
Energía Limpia a 
centrales que no 
necesariamente 
cumplen con los 
criterios para 
recibirlos. Así, 
el paso hacia la 
generación de 
energía limpia 
se retrasaría en 
la realidad, pero 
se simularía la 
transición.

Mucho ha cambiado el país 
en 50 años. El México de 
hoy no es el de los 70. Pare-

ce una tontería decirlo, pero quizás 
sea más tontería pensarlo. Porque 
cuando vemos lo que está haciendo 
esta administración en materia ener-
gética no podemos más que pensar 
en el anhelo de una época que ya se 
fue, deseo que es ciego a los bene-
ficios que los cambios tecnológicos 
podrían traer para hacer del nuestro 
un mejor país.

Hace unas semanas el presidente Ló-
pez Obrador presentó una iniciativa 
preferente para reformar la Ley de 
la Industria Eléctrica que tendría, de 
ser aprobada, implicaciones nocivas 
para los consumidores de electrici-
dad –todos los mexicanos–, las finan-
zas públicas, el medio ambiente y la 
reputación del país. Supongo que el 
objetivo tras el que se escudan todos 
estos daños, el supuesto bien a per-
seguir, sería la “rectoría del Estado” 
o la “soberanía eléctrica”, si es que 

podemos concretar esas frases me-
ramente ideológicas.

Como bien lo señaló Óscar Ocampo, 
coordinador de proyectos energéti-
cos del IMCO, en su participación en 
las sesiones de Parlamento Abierto 
para discutir la iniciativa, el propósi-
to de la política energética debería 
ser beneficiar al ciudadano. Hoy por 
hoy la energía eléctrica se va “despa-
chando” al sistema conforme a sus 
costos de generación, entra primero 
la más barata para asegurarse que el 
consumidor la reciba al menor costo 
posible. Los costos promedio por 
megawatt-hora de las energías reno-
vables a partir de las subastas de lar-
go plazo fue de 401 pesos en 2020. 
En enero de este año ya era 382. El 
costo promedio de generación de 
la CFE fue de 1,413 pesos en 2020 y 
en enero ya había subido a 1,515. La 
ineficiencia es cara.

Con la reforma propuesta, los costos 
de esa ineficiencia se pasarían al 

consumidor puesto que la energía 
de CFE entraría primero en la fila 
de “despacho”. La única forma de 
que no se incrementaran los costos 
para los consumidores –de nuevo, 
todos los mexicanos– sería que se 
subsidiara, dedicándole recursos 
públicos que podrían ser destinados 
en otras cosas, como el sistema de 
salud o comprar vacunas, por ejem-
plo. Ocampo señaló que en 2021 se 
presupuestaron 70 mil millones de 
pesos para compensar a la CFE las 
pérdidas por subsidios. Esa cifra 
solo se incrementaría si la propues-
ta avanza. Terrible desperdicio de 
recursos.

Pero la propuesta va más allá. Pre-
tende otorgar Certificados de Ener-
gía Limpia a centrales que no nece-
sariamente cumplen con los criterios 
para recibirlos. Así, el paso hacia 
la generación de energía limpia se 
retrasaría en la realidad, pero se si-
mularía la transición. No se cumpliría 
lo planteado en el Acuerdo de París 

que establece que para 2024 el 35% 
de la generación eléctrica debería 
de ser limpia. Una simulación que le 
saldrá muy cara al país en términos 
reputacionales y más cara aún a las 
siguientes generaciones de mexica-
nos que vivirán en un México más 
contaminado.

No alcanzan estas líneas para hablar 
de las violaciones a los acuerdos co-
merciales que la iniciativa desataría.

¿Qué es lo que queremos? ¿Regresar 
a un pasado que es mejor en los sue-
ños de algunos de lo que en verdad 
fue, o ver hacia adelante y procurar 
un mejor país? Esos sueños están 
construyendo las pesadillas de las 
generaciones venideras. El daño 
será irreparable.

Columna invitada
Retroceso eléctrico
Por Valeria Moy
(Directora IMCO)
Ciudad de México, febrero 16
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Se ha vuelto frecuente afirmar, 
con profunda convicción, que 
todo en el pasado fue malo y 

que por ello el gobierno actual cons-
tituye la salvación de México. Aun-
que para algunos es retórica, para 
muchos es verdad absoluta que no 
admite debate. Sin embargo, no deja 
de ser peculiar el argumento de que 
todo en el pasado fue malo, cuando 
se está ejerciendo una libertad de 
expresión que se ganó a palos en 
ese pasado reciente que ahora se de-
nuesta. Absurdo, cuando el objetivo 
del régimen es reconstruir el mundo 
autoritario de antaño.

Se escucha en el discurso de le-
gisladores y en afirmaciones de 
miembros del equipo presidencial; 
se repite de manera frecuente en 
las mañaneras; en las redes se re-
produce como mantra: todo lo pre-
viamente existente fue malo. Para 
ese grupo de creyentes, no existió 
el autoritarismo postrevolucionario 
ni las crisis financieras; no existe (o 
existió antes del brillante manejo de 
la pandemia) una creciente clase me-
dia; nunca hubo restricciones de di-
visas para el funcionamiento normal 
de la economía; no hubo gobiernos 
competentes ni empresas exitosas, 
científicos galardonados o premios 

Nobel mexicanos. El mundo nació 
en 2018. Antes, como en la Biblia, el 
caos.

Si el mundo nació ayer y todo en el 
pasado fue caos, el futuro inexora-
blemente será mejor. Si además se 
cree esto como acto de fe, la ciuda-
danía deja de serlo para convertirse 
en meros peones al servicio de un 
líder manipulador. Este debe ser el 
origen de las llamadas fake news, 
donde lo que importa no son los 
hechos sino las creencias y, más, si 
éstas se convierten en el nuevo e in-
disputable dogma. El problema para 
México es que muchos, demasiados, 
lo creen y las creencias no son objeto 
de debate o aprendizaje, lo cual ex-
plica mucho de lo que ocurre en los 
foros públicos, comenzando por las 
mañaneras y en el ámbito legislativo: 
se trata de verdades reveladas, no de 
asuntos sujetos a legítima discusión. 
¿No será éste un nuevo autoritaris-
mo?

La creencia de que no hay nada 
bueno o rescatable del pasado es 
objetivamente falsa no sólo porque 
lo opuesto es comprobable, sino 
porque la mayoría de quienes la es-
bozan muestran, en sus propias per-
sonas, enormes avances y progreso 

familiar. Desde luego, lo objetivo no 
es relevante si se trata de una creen-
cia; peor, cuando ésta se encuentra 
tan profundamente arraigada.

Hace cosa de 10 años, cuando Luis 
de la Calle y yo presentamos el libro 
Clasemediero, invitamos a varios 
líderes políticos a comentarlo. Uno 
de ellos, un prominente miembro del 
PRD en aquel momento, comenzó 
su comentario de la siguiente ma-
nera (cito de memoria): “cuando me 
invitaron a comentar este libro me 
sentí muy incómodo. Para mí, en mis 
días universitarios, el término cla-
semediero se empleaba de manera 
peyorativa para denigrar a alguien 
que no se comportaba como pobre. 
Sin embargo, cuando comencé a leer 
el libro me percaté de que me esta-
ba describiendo a mí”. Luego siguió 
diciendo que él había nacido en un 
pueblo rural, hijo de campesinos hu-
mildes, pero que gracias a una beca 
había podido estudiar, ir a la univer-
sidad y hoy vivir en un apartamen-
to urbano como el que sus padres 
jamás habrían podido imaginar. El 
comentarista había descubierto que 
él había experimentado la movilidad 
social y que México había cambiado 
de tal forma que él podía expresarse 
libremente gracias a los cambios que 

se habían experimentado en las últi-
mas cuatro décadas.

Lo fácil es perderse en la retórica que 
persigue dos cosas evidentes: una, 
preservar la pobreza porque un país 
de pobres es un país de dependien-
tes y, por lo tanto, de personas mani-
pulables. La receta no es nueva y es 
siempre exitosa para quien pretende 
preservarse en el poder.

Como escribió Aristóteles en su Re-
tórica, los hechos son sólo sobre el 
pasado y sobre el presente; sobre 
el futuro —la preocupación fun-
damental de la política— hay sólo 
aspiraciones e intereses. El pasado 
es un tema de legítimo debate por-
que existen hechos concretos; en el 
asunto del avance o retroceso del 
país en las últimas décadas, es muy 
fácil dilucidar dónde ha habido unos 
y dónde los otros. Por ejemplo, nadie 
puede negar que hay estados (como 
Aguascalientes) que han crecido a 
tasas superiores al 7% anual por cua-
renta años, un hito bajo cualquier 
rasero. También es objetivamente 
cierto que entidades como Chiapas 
y Oaxaca a duras penas han logrado 
mantenerse en el mismo lugar en 
esas cuatro décadas: se trata de dos 
verdades indisputables. Negarlo im-

plicaría pretender seguir, o recrear, el 
gran “logro” de los estados sureños 
en lugar de aprender las causas del 
éxito de Aguascalientes o Querétaro.

Lo fácil es perderse en la retórica que 
persigue dos cosas evidentes: una, 
preservar la pobreza porque un país 
de pobres es un país de dependien-
tes y, por lo tanto, de personas mani-
pulables. La receta no es nueva y es 
siempre exitosa para quien pretende 
preservarse en el poder. Por otro 
lado, el objetivo trasciende la mera 
dependencia hacia un líder, para per-
seguir la lealtad ciega. El gran éxito 
del presidente radica en que cuenta 
con una gran cauda de seguidores 
que creen en estas falsedades. No 
hay razón que valga.

La tragedia para el país es que el 
progreso no es posible cuando la 
población sigue empecinadamente 
a un líder cuyo objetivo es preservar 
la pobreza, para lo cual requiere cre-
yentes y no ciudadanos, clientelas, 
no productividad. Las víctimas, lo 
reconozcan o no, son quienes creen 
en lugar de dilucidar y quienes son 
“beneficiarios” de la dependencia 
instigada por el régimen.

México Evalúa
Pasado malvado
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, febrero 16

Como ya es habitual, quiero ini-
ciar esta entrega expresando 
mi reconocimiento y gratitud 

al escritor “tijuane-oleonés” Daniel 
Salinas Basave, quien hace un par de 
semanas aceptó nuestra invitación 
para compartir sus conocimientos 
y experiencias con mis alumnos(as) 
de la licenciatura en Comunicación y 
Relaciones Públicas, un ejercicio que 
resultó sumamente enriquecedor. 
De nueva cuenta, ¡muchas gracias, 
Daniel!

El 18 de febrero de cada año se con-
memora el Día Internacional del Sín-
drome de Asperger, una condición 
de vida sobre la cual se especula 
mucho, aunque se conoce poco. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Trastornos Neurológicos y Acciden-
tes Cerebrovasculares de Estados 
Unidos (NINDS, por sus siglas en in-
glés), el Síndrome de Asperger es un 
trastorno del espectro autista (TEA).

Se le denomina de dicha manera en 
memoria del pediatra austriaco Hans 

Asperger, quien realizó los primeros 
estudios en 1944. Casi cuatro déca-
das después, la médica inglesa Lorna 
Wing retomó y amplió el trabajo de 
Asperger, de tal suerte que, en 1992, 
el trastorno fue incluido en la décima 
edición del Manual de Diagnóstico 
de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y en el Manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales IV, en 1994. Sin embargo, 
cada edición presenta cambios, mo-
tivo por el cual en la edición vigente 
no aparece como tal, sino como par-
te de los TEA.

Los expertos estiman que dos de 
cada diez mil niños tienen este 
trastorno, de los cuales, los varones 
tienen de tres a cuatro veces más 
probabilidades de presentarlo, que 
las niñas. Por tratarse de investi-
gaciones relativamente recientes, 
actualmente se está diagnosticando 
cada vez más en adultos.

Este síndrome presenta algunas ca-
racterísticas como tener intereses 

limitados; patrones repetitivos de 
pensamiento y comportamiento; 
una preocupación inusual por un 
objeto en particular hasta la exclu-
sión de otras actividades; presentan 
poca o nula empatía por los demás; 
peculiaridades en el lenguaje, como 
hablar demasiado formal o tomar las 
figuras retóricas literalmente; movi-
mientos motores torpes, entre otros.

El origen de este síndrome aún se 
desconoce, aunque existen varias 
teorías; sin embargo, es importante 
destacar que el Asperger es un tras-
torno de desarrollo y no una enfer-
medad, en consecuencia, no existe 
una cura o tratamiento sino terapia 
conductual, la cual resulta de gran 
utilidad y mejoría en la mayoría de 
los casos.

Tenía 29 años cuando me enteré de 
que el Asperger es parte de mi vida 
y, en lugar de ser una carga, resultó 
un enorme alivio, ya que finalmente 
logré comprender lo que ocurría en 
mi mente y mi cuerpo. Luego de mi 

descubrimiento, mi perspectiva se 
amplió inconmensurablemente, ad-
quirí herramientas que han facilitado 
mi existencia, eché mano de ellas y 
de mi naturaleza para encausarlas a 
mi mayor vocación: la política.

La vida es un conjunto de retos y 
aprendizaje permanente, sin embar-
go, ser una de las cinco mil personas 
que pudieron haber nacido con esta 
condición me confirma que, en mi 
caso, para vivir bien y servir mejor, 
he requerido de tres cosas: tener a 
dos maravillosos padres, tesón y mu-
cha disciplina.

Post Scriptum. “Las luchas fáciles 
no son luchas, son trampas morta-
les para ingenuos que creen que la 
política es vía sencilla, sin tropiezos, 
ajena a los conflictos, vía triunfal sólo 
porque así se desea”, Jesús Reyes 
Heroles (1921-1985).

* El autor es maestro, escritor y con-
sultor político.

Leer entre Líneas
Un Aspie en la política
Por Francisco Ruiz*

Los expertos 
estiman que dos 
de cada diez mil 
niños tienen 
este trastorno, 
de los cuales, los 
varones tienen 
de tres a cuatro 
veces más pro-
babilidades de 
presentarlo, que 
las niñas.
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Alza de 1.23% en BMV con impulso de materiales 
y consumo básico

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el martes una 
fuerte ganancia del 1.23% en su 

principal indicador, gracias al impul-
so de los sectores de materiales y de 
consumo básico.

En el mercado mexicano las ganan-
cias se concentraron en los sectores 
de materiales (+1,93 % en prome-
dio) y de consumo básico (+1,88 %), 
que conjuntamente representaron 
438,42 de los 541,10 puntos que 
avanzó el Índice de Precios y Cotiza-
ciones (IPC), lo que explica cerca del 
81 % de la ganancia en el índice.

El sector de consumo básico pudo 

haber reaccionado al reporte tri-
mestral de Arca Continental (+1,15%), 
que presentó ingresos totales de 
42.665 millones de pesos (unos 2.115 
millones de dólares) en el cuarto tri-
mestre, un 3,0 % por encima de lo re-
portado en el mismo periodo del año 
previo, antes de la pandemia.

El reporte de Arca Continental impul-
só a otras emisoras de consumo bá-
sico, como Femsa (+4,51 %) y Coca-
Cola Femsa (+3,43%).

Mientras que en el sector de materia-
les destacaron Grupo México (+3,53 
%) “que fue impulsada por las alzas 
en los precios de las materias primas 

en los mercados financieros interna-
cionales, y Orbia (+3,05 %)”.

Tras la ganancia de este martes el ín-
dice acumula una ganancia del 1,44 
% en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció  un  1,1 %  frente  al  dólar  
estadounidense  al  cotizar  en  20,17  
unidades  en  el  mercado  interban-
cario.

La bolsa cerró en 44.698,59 puntos 
con un avance de 541,1 puntos y una 
variación positiva del  1,23 %  frente  
al  nivel  mostrado  en  la  sesión  pre-
via.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 190,8 millones de títulos 
por un importe de 17.972 millones de 
pesos (unos 891,7 millones de dóla-
res).

De las 888 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 623 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 231 
tuvieron pérdidas y 34 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la minera Frisco (MFRISCO 
A-2), con el 16,67 %; y la petrolera Vis-
ta Oil & Gas (VISTA A), con el 10 %, y 
la sociedad Value Grupo Financiero 
(VALUEGF O), con el 8,90 %.

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 -11,01 %; el banco de inver-
sión Regional (R A), con el -3,07 % y 
la cervecera Anheuser-Busch Inbev 
(ANB), con el -3,0 %.

En la jornada, con excepción del fi-
nanciero, que perdió un 0,23 %, los 
tres sectores restantes ganaron: el 
industrial (1,37 %), el de consumo 
frecuente (0,92 %) y el de materiales 
(0,5 %).

Ciudad de México, febrero 16 (SE)

11.9600

21.9268

19,963

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/11/21
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El Gobierno y el Banco de Mé-
xico acordaron extender 6 
meses más un conjunto de 

medidas para facilitar el acceso a 
liquidez de los bancos aprobadas en 
abril del año pasado para afrontar 
la crisis de la covid-19, informó este 
martes la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.

“Hasta ahora las disposiciones de 
liquidez emitidas en abril de 2020, 
debido a la covid-19, han ayudado 
al funcionamiento ordenado de los 
mercados de fondeo bancario y fo-
mentado el flujo eficiente de la liqui-

dez, sin embargo, persisten elemen-
tos de incertidumbre que atender”, 
expresó en redes el subsecretario de 
Hacienda, Gabriel Yorio González.

Ante el inicio de la crisis del coro-
navirus, el Banco Central mexicano 
anunció el 14 abril de 2020 un con-

junto de excepciones para el acceso 
a la liquidez, como la suspensión de 
plazos para el registro de activos o el 
cálculo de reservas de liquidez.

Días después, el banco anunció una 
multimillonaria inyección de liqui-
dez por 750.000 millones de pesos 
(unos 38.000 millones de dólares) 
para sortear la crisis, que arrastró al 
PIB mexicano a una caída de 8,3 % el 
año pasado.

El subsecretario explicó este martes 
que la decisión de extender las dis-
posiciones, que iban a vencer el 1 de 
marzo, tiene como objetivo “evitar 
correcciones abruptas en el compor-
tamiento de las instituciones banca-
rias y puedan mantener el crédito a 
las familias y empresas”.

La decisión la tomó este lunes el 
Comité de Regulación de Liquidez 
Bancaria, formado por la Secretaría 
de Hacienda, el Banco de México y 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores.

“Los miembros del Comité recono-
cieron que, si bien las condiciones de 
operación de los mercados han me-
jorado desde el inicio de la pandemia 

por la covid-19, tanto a nivel interna-
cional como en México persisten al-
gunos elementos de incertidumbre 
asociados con la duración del impac-
to de la pandemia”, detallaron este 
martes en un comunicado.

Asimismo, anunciaron que al con-
cluir los 6 meses, se establecerá “un 
periodo de eliminación gradual” de 
las disposiciones por un plazo adi-
cional de otros 6 meses.

Esto con “el propósito de evitar 
correcciones abruptas en el com-
portamiento de las instituciones 
bancarias, las cuales podrían reper-
cutir negativamente en la gestión de 
liquidez de las mismas”.

“Las autoridades financieras se man-
tendrán vigilantes y en caso de ser 
necesario, evaluarán la pertinencia 
de implementar ajustes adicionales”, 
añadió el comunicado.

Con 174.657 fallecidos y 1,99 millones 
de contagios confirmados, México es 
el tercer país del mundo con más de-
cesos por la pandemia de la covid-19, 
detrás de Estados Unidos y Brasil.

Acordaron Hacienda y Banxico extender medidas 
para facilitar acceso a liquidez de bancos

•	 “Las	autoridades	financieras	se	mantendrán	vigilantes	y	en	caso	de	ser	necesario,	
														evaluarán	la	pertinencia	de	implementar	ajustes	adicionales”,	añadió	el	comunicado

Ciudad de México, febrero 16 (SE)

Habrá cortes aleatorios de 
energía eléctrica en Aguas-
calientes, Colima, Estado de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalis-
co, Michoacán, Nayarit, Puebla, Que-
rétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, 
dio a conocer el Centro Nacional de 
Control de Energía (Cenace).

“A partir de las 18:00 h y hasta las 
23:00 h (hora centro), ante el aumen-
to del pico de la demanda vespertina 
y nocturna en el Sistema Interconec-
tado Nacional y a la indisponibilidad 
de generación suficiente para cubrir 
las regiones del norte y noreste del 
país”, alertó el Centro a través de un 
comunicado.

Cabe mencionar que informó que 
persisten afectaciones en Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León y Tamau-
lipas, pese a que la noche de ayer 

se anunció el restablecimiento del 
servicio tras un apagón que afectó 
a 4 millones 766 mil 901 usuarios en 
dicha región.

De tal manera, CENACE dijo que con-
tinúan afectados 2,200 MW de carga 
de manera rotativa en las regiones 
norte y noreste del país (Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) 
por indisponibilidad de generación 
eléctrica”, indicó.

Ante las afectaciones, el Centro pidió 
la población e industria de la región 
norte su apoyo para optimizar el uso 
y consumo de la energía eléctrica 
cuando les sea restablecida.

Por los nuevos cortes, el Cenace re-
comendó a los usuarios apagar las 
luces que no se utilicen, desconectar 
dispositivos electrónicos y disminuir 

o apagar los procesos de producción 
no esenciales.

“La suma de esfuerzos optimizará en 
la medida de lo posible el uso y con-
sumo de la energía eléctrica cuando 
les sea restablecida”, Indicó.

Ayer, 4 millones 766 mil 901 usuarios 
en la región norte del país se vieron 
afectados por un apagón. Los es-
tados de Nuevo León y Chihuahua 
fueron los más impactados, con un 
96.89% y 86.58% de usuarios que 
quedaron sin servicio eléctrico, res-
pectivamente.

La CFE adjudicó el apagón a la sus-
pensión por parte de Texas, Estados 
Unidos, al suministro de gas natural, 
y a que algunos ductos estaban con-
gelados.

Cenace anuncia cortes de energía eléctrica en 12 estados; 
afectaciones siguen en el norte
Ciudad de México, febrero 16
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Cientos de miles siguen sin electricidad en Texas, mientras en el norte 
hay temperatura mínima récord
•	 El	aeropuerto	internacional	de	Dallas	/	Fort	Worth	alcanzó	un	grado	negativo	en	las	primeras	horas	del	martes	por	la	mañana
•	 Dallas,	Texas,	febrero	16	(Dallas	News).-	Mientras	Dallas-Fort	Worth	registró	una	nueva	temperatura	mínima	récord	de	2	grados	negativos	el	martes	por	la	mañana,	
													que	marca	el	día	más	frío	en	el	norte	de	Texas	en	72	años,	la	red	eléctrica	aún	luchaba	por	calentar	las	casas	de	cientos	de	miles	de	habitantes	del	norte	de	Texas.

Dallas, Texas, febrero 16 (Dallas News)

Alrededor de la 1 pm, se repor-
taron más de 4 millones de 
cortes en todo el estado como 

resultado del aumento de la deman-
da y las condiciones climáticas extre-
mas, según Poweroutage.us .

Oncor reportó más de 17,000 cortes 
en todo el estado, que afectaron a 1.1 
millones de clientes. Más de 274,000 
de esos clientes estaban en el conda-
do de Dallas y más de 247,000 clien-
tes se vieron afectados en el conda-
do de Tarrant, aunque esos números 
fluctuaron por horas .

Los cortes generalizados comenza-
ron a la 1:25 am del lunes cuando el 
Consejo de Confiabilidad Eléctrica 
de Texas, la agencia que supervisa 
la red eléctrica del estado, ordenó a 
las compañías de transmisión como 
Oncor que limitaran la disponibilidad 
de energía.

Se espera que las interrupciones, 
que originalmente se planearon 
como apagones continuos pero que 
desde entonces han durado mucho 
más en las áreas de mayo, durarán 
“quizás todo el día” el martes, dijo el 
lunes Dan Woodfin, director senior 
de operaciones del sistema de ER-
COT.

Si bien se habían logrado algunos 
avances en la restauración de la 
energía en Texas a primeras horas 
de la tarde, varios legisladores dije-
ron en Twitter que en una llamada 
con funcionarios electos en todo el 
estado, ERCOT dijo que no tenía una 
predicción de cuándo se restablece-
ría por completo la energía.

Los funcionarios de la agencia solo 
dijeron a los legisladores que pasa-
rían “días” antes de que se restablez-
ca la energía para todos los clientes, 

informó el medio de noticias políti-
cas en línea Quorum Report .

El representante estatal Gene Wu, 
demócrata de Houston, criticó a 
ERCOT en una serie de tweets por la 
falta de preparación antes del clima. 
“Si hubiéramos sabido cómo iban a 
ocurrir los apagones continuos, en-
tonces podríamos haber reacciona-
do mejor”, dijo Wu. “Me sentí mejor 
preparado para [el huracán] Harvey 
que esto”.

‘La situación es crítica’

Los cortes de energía han causado 
condiciones peligrosas para los teja-
nos ya que las temperaturas bajaron 
a un dígito durante la noche.

En el norte de Texas, MedStar infor-
mó haber respondido a aproxima-
damente 24 llamadas por hora el 

lunes, aproximadamente el doble 
de su promedio, para un total de 570 
respuestas de ambulancia por día. 
Hubo 44 llamadas relacionadas con 
hipotermia y nueve pacientes trata-
dos por posible intoxicación por mo-
nóxido de carbono, dijo el portavoz 
Matt Zavadsky.

El Departamento de Policía de Dallas 
instó a los residentes a no llamar al 
911 sobre cortes de energía y en su 
lugar llamar a Oncor al (888) 313-
4747. Sin embargo, los clientes no 
están obligados a informar las inte-
rrupciones, dijo Oncor el lunes .

El presidente Joe Biden aprobó una 
declaración de emergencia para 
Texas el lunes, poniendo a disposi-
ción más recursos para ayudar.  En el 
condado de Dallas, Jenkins declaró 
una declaración local de desastre 
el lunes por la noche , que durará 
hasta una semana a menos que se 
extienda.

En una orden ejecutiva que acom-
paña a la declaración, Jenkins instó 
a las empresas no esenciales a retra-
sar su horario de apertura hasta las 

10 am y las empresas industriales y 
de fabricación a cerrar el martes si es 
posible, o cerrar tantas operaciones 
no esenciales como puedan.

La orden también les pide a los resi-
dentes que pongan sus termostatos 
a no más de 68 grados, y prohíbe 
el aumento excesivo de precios en 
comestibles, artículos de tocador, 
medicamentos, comidas en restau-
rantes, habitaciones de hotel y otros 
bienes y servicios.

“He estado siguiendo los mercados 
de energía y los problemas de la red 
durante un tiempo, y no puedo re-
cordar un evento climático extremo 
que haya afectado a una franja tan 
grande de la nación de esta mane-
ra; la situación es crítica”, dijo Neil 
Chatterjee, miembro de la Comisión 
Reguladora de Energía Federal de 
EE. UU., Dijo a Bloomberg News .

El frente frío de esta semana tomó 
por sorpresa al mercado energético 
altamente descentralizado de Texas. 
La red de la región fue diseñada 
para veranos calurosos, no invier-
nos helados, pero muchos hogares 



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalMiércoles 17 de febrero de 2021

Cientos de miles siguen sin electricidad en Texas, mientras en el norte 
hay temperatura mínima récord
•	 El	aeropuerto	internacional	de	Dallas	/	Fort	Worth	alcanzó	un	grado	negativo	en	las	primeras	horas	del	martes	por	la	mañana
•	 Dallas,	Texas,	febrero	16	(Dallas	News).-	Mientras	Dallas-Fort	Worth	registró	una	nueva	temperatura	mínima	récord	de	2	grados	negativos	el	martes	por	la	mañana,	
													que	marca	el	día	más	frío	en	el	norte	de	Texas	en	72	años,	la	red	eléctrica	aún	luchaba	por	calentar	las	casas	de	cientos	de	miles	de	habitantes	del	norte	de	Texas.

dependen de la electricidad para 
calentar sus hogares. Las empresas 
de servicios públicos no han tenido 
que realizar  apagones  continuos  
desde  2011.

Las centrales eléctricas con una 
capacidad combinada de más de 
34 gigavatios se vieron obligadas 
a desconectarse el lunes, incluidos 
reactores nucleares, generadores de 
carbón y gas y parques eólicos, dijo 
Woodfin. Aún no está claro por qué.

Los generadores de energía eólica 
también se encontraban entre las 
víctimas del clima frío, con las palas 
de las turbinas inoperativas debido 
al hielo, un fenómeno que reduce 
la eficiencia y, en última instancia, 
puede evitar que giren. Texas estimó 
que más de la mitad de su capacidad 
de energía eólica se había desconec-
tado.

Wu dijo en su hilo de tweet el martes 
que los funcionarios de ERCOT dije-
ron que después de las tormentas 
invernales y las heladas de 2011 , se 
tomaron “medidas relacionadas con 
el frío”.

“Pero las medidas fueron para la 
tormenta de nivel 2011”, dijo. “2021 
superó con creces lo planeado o 
esperado. Simplemente no esperaba 
este frío en todo el estado “.

Segunda tormenta de invierno en 
camino

Después de un clima frío récord el 
martes temprano, se esperaba que 
las temperaturas aumentaran du-
rante el día, aunque no significativa-
mente.

“Pero después de los últimos días, las 
temperaturas de 20 grados parecen 
tropicales”, dijo Juan Hernández, 
meteorólogo del Servicio Meteoroló-
gico Nacional.

Se esperaba que otra ronda de clima 
invernal se trasladara al área del nor-
te de Texas desde el martes hasta el 
miércoles, probablemente agregan-
do más nieve a las 4 pulgadas que se 
registraron en el aeropuerto DFW el 
domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional 
emitió su segunda advertencia de 

tormenta invernal esta semana para 
todo Dallas-Fort Worth. La nueva 
advertencia, programada para las 6 
pm del martes a las 6 am del jueves, 
instó a los habitantes de Texas del 
Norte a evitar viajar y advirtió que 
es probable que haya más cortes de 
energía.

Dallas-Fort Worth podría ver de 2 a 
4 pulgadas de nieve de la próxima 
tormenta de nieve, mientras que es 
probable que las áreas al norte y al 
oeste del área vean de 4 a 8 pulga-
das de nieve, dijo Hernández.

Más al sur, la lluvia helada y el hielo 
son más probables que la nieve, lo 
que podría tensar aún más la infraes-
tructura eléctrica del área, que ya 
está en dificultades, dijo Hernández.

“Será difícil precisar exactamente 
dónde existirá esta línea de preci-

pitación helada / congelada, pero 
nuestra mejor estimación es que 
estará ubicada aproximadamente al 
sur del corredor I-20”, dijo el Servicio 
Meteorológico en una actualización 
del pronóstico.

Calles heladas

Con temperaturas bajo cero el mar-
tes, el sol hizo poco para ayudar a 
derretir las acumulaciones de hielo y 
nieve en las carreteras del norte de 
Texas.

El Servicio Meteorológico advirtió 
que muchas carreteras estaban cu-
biertas de hielo negro la madrugada 
del martes, lo que hacía que muchas 
carreteras del norte de Texas fueran 
más peligrosas de lo que eran el lu-
nes.

Antes de la segunda tormenta de 

nieve, los equipos del Departamento 
de Transporte de Texas lucharon el 
martes contra el clima gélido para 
eliminar la nieve y el hielo de las ca-
rreteras y tratar los parches de hielo 
que se congelaron durante la noche.

Para el mediodía del martes, las cá-
maras de tránsito de TxDOT mostra-
ron que algunas partes de la autopis-
ta 75 y la carretera interestatal 635 
estaban despejadas o parcialmente 
despejadas, muchos vecindarios 
menos transitados y calles laterales 
tenían mucha acumulación.

“Si tiene que estar en las carreteras, 
conduzca según las condiciones, 
reduzca la velocidad y aumente la 
distancia de viaje entre su vehículo 
y los demás en la carretera”, publicó 
TxDOT en Twitter.
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Academia

Desde diciembre de 2018, el 
gobierno de México ha redu-
cido la cantidad y diversidad 

de convocatorias para otorgar apo-
yos económicos para la investiga-
ción científica. 

En la actual administración, el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) creó once convocatorias 
robustas de financiamiento llamadas 
Programas Nacionales Estratégicos 
(PRONACES), pero en contraste 
desapareció decenas de convocato-
rias de financiamiento, por ejemplo: 
más de treinta Fondos Mixtos para 
coinversión con los estados y muni-
cipios; más de 15 Fondos  Sectoriales 
para coinversión con las secretarías 
de Estado; además de las convocato-
rias generadas por  el Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI) para 
coinversión con la industria; las con-
vocatorias para Redes Temáticas de 
Investigación y las de Laboratorios 
Nacionales. 

Si hace 15 años un investigador joven 
podía obtener, en una convocatoria 
de Conacyt, 33 mil dólares anuales 
durante 3 años para equipar un la-
boratorio y abrir una nueva línea de 
investigación, ahora sólo puede ob-
tener 10 mil dólares anuales, por dos 
años, en convocatorias individuales.

Investigadores y especialistas con-
sultados por Crónica para sus lecto-
res confirman que hay impacto en 
su trabajo por arritmia y estrecha-
miento perceptible en los canales de 
flujo de financiamiento: José Alonso 

Huerta Cruz, Presidente de la Red 
Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología 
(Rednacecyt); Liliana Quintanar, ga-
nadora del Premio de la Academia 
Mexicana de Ciencias para Científi-
cos Jóvenes 2017, David Covarrubia 
Rosales, nuevo director del  Centro 
de Investigación Científica y de Edu-
cación Superior de Ensenada (CICE-
SE) y Julia Tagüeña Parga, ex coordi-
nadora del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT) y ex directora 
Adjunta de Conacyt.

Los académicos identifican que hay  
un cambio de visión, pero que no se 
ha consolidado hasta ahora de ma-
nera eficaz y hay una incertidumbre 
que puede afectar, principalmente, a 
los jóvenes científicos que se incor-
poran con muchas más dificultades 
para obtener recursos para inves-
tigar. Por otra parte, científicos e 
investigadores han mostrado su reti-
cencia a los PRONACES, puesto que 
están enfocados a una agenda de 
Estado en la que muchos proyectos 
podrían quedar fuera simplemente 
por no coincidir con los temas que, 
adicionalmente fueron impuestos 
sin consulta de la comunidad. 

PERSPECTIVAS.
La historia de la ciencia mexicana 
del siglo XXI registra que desde el 
año 2000 la investigación científica 
se fortaleció en los estados con tres 
procesos: 1) creación de consejos, 
institutos o secretarías estatales de 
ciencia; 2) la creación de Leyes Es-
tatales de Ciencia y 3) el co-financia-

miento de proyectos impacto regio-
nal a través del mecanismo llamado 
Fondos Mixtos (FOMIX), donde po-
nían dinero los estados y la federa-
ción, pero cuyas convocatorias dejó 
de emitir Conacyt. 

“Estamos dialogando. Sí nos ha infor-
mado Conacyt que van a reconducir 
los fondos de las convocatorias a 
nuevas modalidades, pero todavía 
no tenemos una alternativa a lo que 
existía y que desde 2002 sirvió para 
financiar más de 6 mil proyectos de 
investigación de incidencia regio-
nal”, dice a Crónica el presidente de 
Rednacecyt, José Alonso Huerta. 
“Hay que entender que estos fondos 
se crearon para ampliar las oportu-
nidades y el impacto de los investi-
gadores en los estados”, añadió el 
representante de los Consejos Esta-
tales de Ciencia y Tecnología.

Los FOMIX aumentaron la inversión 
nacional en investigación y desarro-
llo puesto que se trataba de co inver-
siones, donde se comprometían a 
poner dinero conjuntamente entre 
federación, estados y municipios. 
Desde 2002 se invirtieron 14 mil mi-
llones de pesos con este mecanismo. 
Otros proyectos que ya no apoyan a 
la investigación en estados son los 
que se financiaban con el FORDECYT 
(Fondo Institucional de Fomento Re-
gional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación. Sobre 
éste, el maestro José Alonso Huerta 
dijo: “Pues ya no salió. En 2020 sólo 
se hizo una convocatoria, pero enfo-
cada a jardines botánicos”. 

A estos 6 mil proyectos que fueron 
financiados por los Fondos Mixtos 
hay que sumar otros 5 mil 874 pro-
yectos de investigación que entre 
2000 y 2018 fueron financiados con 
otro mecanismo que ya no existe: 
las convocatorias para apoyo a la 
investigación del Programa de Estí-
mulos a la Innovación (PEI). Este me-
canismo fue creado para establecer 
co-inversiones gobierno-industria. 
Ha sido muy criticado por el actual 
equipo del Conacyt, argumentando 
presuntos malos manejos pero no 
hay denuncias. En contraste, un libro 
del sociólogo industrial Daniel Villa-
vicencio Carbajal, de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco (UAM-X), detalla que al 
menos 5 mil jóvenes científicos parti-
ciparon en investigaciones financia-
das con el PEI. El volumen se llama 
Inversión en conocimiento a través 
de los proyectos apoyados a través 
del Programa de Estímulos a la Inno-
vación de Conacyt.

Se reduce la diversidad y se reduce 
la cantidad de recursos por proyec-
to. Además de la desaparición de 
convocatorias para Fondos Mixtos, 
Fondos Sectoriales, Estímulos a la 
Innovación, Desarrollo Regional, 
Laboratorios nacionales, además de 
otros que se emitían a través de los 
fideicomisos que desaparecieron en 
2020. Las opciones para buscar di-
nero, se estrechan.

Liliana Quintanar, ganadora del Pre-
mio de la Academia Mexicana de 
Ciencias para Científicos Jóvenes 
2017 e investigadora del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanza-
dos (Cinvestav), explicó a este diario 
que los más afectados con la reduc-
ción de opciones de financiamiento 
son los científicos más jóvenes.

“No estoy diciendo que antes la vida 
fuera color de rosa, pero apenas 
hace tres años un investigador joven 
tenía más convocatorias para buscar 
fondos y poner en marcha una línea 
de investigación novedosa. Estaban 
las convocatorias de ciencia básica, 
problemas nacionales, fronteras de 
la ciencia, estímulos a la innovación, 
las convocatorias a redes temáti-
cas. Si tu investigación cumplía los 
requisitos para una o varias de ellas 
no tenías restricción para participar. 

Desde luego eran convocatorias 
difíciles, pero te permitían financiar 
la  compra  de  equipo  y  apoyar  a  
estudiantes”,  dice  la  investigadora  
en  química  e  integrante  de  la  Red  
ProCienciaMx.

“Ahora las convocatorias, como las 
de PRONACES, exigen formar grupos 
más numerosos de investigadores y 
por lo tanto el recurso que se recibe 
es menor. En el caso de las convo-
catorias de apoyos individuales, 
también los montos son menores. Si 
vemos la convocatoria a proyectos 
de ciencia básica y comparamos la 
actual con las que había cuando yo 
empecé, hace 15 años, podemos ver 
que, si lo analizamos en dólares con 
el tipo de cambio en cada momento; 
hace 15 años podías obtener un fi-
nanciamiento de aproximadamente 
33 mil dólares anuales a lo largo de 3 
años en una sola convocatoria. Aho-
ra puedes recibir alrededor de 10 mil 
dólares anuales, a lo largo de 2 años. 
En las convocatorias grupales cam-
bian los montos, pero si a un grupo 
de 10 les dan 5 millones de pesos, es 
difícil hacer algo con sólo 500 mil 
pesos para un investigador”, apuntó 
Quintanar. 

En Ensenada, el nuevo director del 
CICESE, David Covarrubias, reco-
noció en su primera conferencia de 
prensa que la desaparición de con-
vocatorias de Fondos Mixtos y del 
PEI afectan la realización de proyec-
tos de investigación. Al responder 
una pregunta de Crónica dijo que 
buscarán apoyar la mayor cantidad 
posible de nuevos proyectos a través 
de las convocatorias a los PRONA-
CES y la de Ciencia de Frontera.

“El CICESE está totalmente alineado 
con este nuevo enfoque del Conacyt, 
toda vez que su misión institucional 
establece que la investigación aquí 
debe trascender en beneficio de 
la sociedad”, dijo antes de aclarar 
que esto no significa que antes el 
CICESE no hiciera investigación de 
impacto social, como la Red Sísmica 
del Noroeste de México, el proyecto 
de neurofisiología Ventanas al cere-
bro o sus proyectos de pruebas de 
detección de COVID19, entre otros 
ejemplos.

TRES PROBLEMAS ESENCIALES. 

Nuevas convocatorias de Conacyt reducen diversidad y cantidad de 
investigación financiada
•	 El	nuevo	director	del	CICESE,	David	Covarrubias,	reconoció	en	su	primera	conferencia	de	prensa	que	la	desaparición	de	convocatorias	de	Fondos	Mixtos	y	del	PEI	afectan	la	realización	
													de	proyectos	de	investigación

Ciudad de México, febrero 16 (SE)
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Para Julia Tagüeña, existen tres te-
mas nodales para entender los retos 
que representa para los investigado-
res obtener recursos para sus pro-
yectos en esta nueva etapa de Cona-
cyt. El primero es el financiamiento, 
que se correlaciona de forma directa 
con un tema que no ha se ha zanjado 
aún: los fideicomisos. 

La investigadora del Instituto de 
Energías Renovables de la UNAM y 
Premio Nacional de Divulgación de 
la Ciencia Alejandra Jaidar recuerda 
que los fideicomisos permitían reali-
zar investigación transanual y poner 
en marcha proyectos de investiga-
ción de mediano y largo plazo a tra-
vés de diversas convocatorias, como 
los FOMIX, FORDECYT…

Ahora el financiamiento de proyec-
tos sería con dinero fiscal que, si bien 
le va a un investigador, es recibido 
en febrero o marzo, añade la inves-
tigadora, para en octubre concluir el 
año fiscal. “Este es un tema que no 
parece haberse resuelto”. 

Una de las pocas convocatorias lan-
zadas por el actual Conacyt es una 
continuación de una que se lanzó 
en el periodo anterior, llamada Fron-
teras de la Ciencia, que dependía 
del fideicomiso FOIS-Conacyt. “No 
sabemos cómo van a financiar los de 
este año, Conacyt trató de acelerar 
el proceso para mantenerlo, pero no 
sabemos qué sucedió”. 

PRONACES, LA SOLUCIÓN. 

Para resolver el tema del financia-
miento y la extinción de fideicomisos, 
el plan de Conacyt fue la creación de 
los PRONACES. En 2019, la directora 
de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, 
refirió que la consolidación de los 
fondos de la institución se llevaría a 
cabo a través de un solo instrumen-
to fiduciario, el Fondo FORDECYT-
PRONACES, que “derivará en ahorros 
administrativos y permitirá una 
mejor fiscalización, eficacia y trans-
parencia”, dijo María Elena Álvarez-
Buylla. En un encuentro virtual con 
miembros de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Diputa-
dos en 2019, refirió que la extinción 
de 61 fideicomisos del sector serían 
transferidos a este fondo y que otros 
fondos sectoriales, como el que tenía 

con la Sener, serían analizados. La di-
rección de Conacyt estableció los 11 
ejes de los PRONACES, entre los que 
se encuentran temas de salud, agua, 
sustentabilidad…

“Los Programas Nacionales Estra-
tégicos del CONAHCYT (Pronaces) 
[sic] organizarán los esfuerzos de 
investigación en torno a problemáti-
cas nacionales concretas que, por su 
importancia y gravedad, requieren 
de una atención urgente y de una 
solución integral, profunda y amplia 
(…)”, señala la descripción de Cona-
cyt y apunta que el objetivo central 
“es investigar la causas de los proble-
mas y darles solución, para lo cual el 
abordaje será multidimensional y 
multi- o interdisciplinario, tomando 
en consideración los conocimientos 
teórico-prácticos más avanzados 
generados por las humanidades, 
ciencias y tecnologías; mantenien-
do un diálogo continuo con la gran 
diversidad de saberes y experiencias 
que han reunido las comunidades, 
los ciudadanos, los funcionarios pú-
blicos y los empresarios que desean 
el bien público y el cuidado de los 
bienes comunes con una perspecti-
va de cuidado ambiental”. 

Añade que en cada uno de los PRO-
NACES se propone una agenda 
general, que se concreta en Proyec-
tos Nacionales de Investigación e 
Incidencia (Pronaii), “que abordan 
los problemas en su complejidad es-
tructural y dinámica”. Los temas ejes 
de los PRONACES serán Salud, So-
beranía alimentaria, Sistemas socio-
ecológicos y sustentabilidad, Violen-
cias estructurales, Educación para 
la inclusión y la paz, Agua, Agentes 
tóxicos y procesos contaminantes, 
Memoria histórica y procesos biocul-
turales, Construcción democrática, 
Movilidad humana y Transición ener-
gética, cambio climático y calidad 
del aire.

Cada jueves, Conacyt lleva a cabo 
un webinar sobre los PRONACES, 
el próximo será sobre el “Procesos 
Tóxicos y Agentes Contaminantes 
y Agua” en donde se abordará el 
tema:  Las Regiones de Emergencia 
Ambiental: definición y localización 
en México.

A finales del año pasado se lanzó la 

convocatorias de los primeros PRO-
NACES entorno al tema de Agua: 
Sistemas Socioecológicos y Susten-
tabilidad; Conocimiento y Gestión 
en Cuencas del Ciclo Socio-natural 
del Agua, para el Bien Común y la 
Justicia Ambiental; y Agentes Tóxi-
cos y Procesos Contaminante. La 
convocatoria cerró el pasado 10 de 
enero, donde se otorgarán al menos 
100 mil pesos para financiar la fase 
de preparación de los proyectos de 
investigación.

Sin embargo, los PRONACES generan 
reticencia en sectores de la comuni-
dad científica, lo que nos lleva a la 
segunda preocupación que cita Julia 
Tagüeña: la libertad de investigación. 

Los temas de la convocatoria for-
man parte de la política de Estado 
del gobierno actual y diversos in-
vestigadores se preguntan cómo se 
establecieron los temas ejes, si no 
fue una imposición de la directora de 
Conacyt. “Los PRONACES se hicieron 
desde un oscurantismo terrible por-
que no hubo ninguna convocatoria”, 
señaló Teresa Viana, de la Universi-
dad Autónoma de Baja California, du-
rante un seminario web de ProCien-
ciaMx, realizado hace unos días. “Los 
temas se habrían establecido con 
algún grupo por invitación y bajo los 
temas que este gobierno o la directo-
ra del Conacyt han establecido”.  

En dicho encuentro, Rafael Bojalil, 
investigador de la UAM y ex cola-
borador de Álvarez-Buylla en Co-
nacyt, fue más enfático y dijo que 

la discusión de este tipo de temas 
corresponde a las filias y fobias de la 
funcionaria. “Definió los temas de los 
PROANCES directa y personalmente 
y eligió a quienes iban a dirigir cada 
uno, posteriormente éstos escogie-
ron a otros académicos muy buenos, 
pero nunca vimos una convocatoria 
abierta”. 

Para José Franco, ex presidente de 
la Academia Mexicana de Ciencias, 
además de haberse discutido a puer-
ta cerrada y establecer un manejo 
discrecional sobre lo que se va a fi-
nanciar, los PRONACES tienen adicio-
nalmente un problema de enfoque. 
“Conacyt está haciendo un trabajo 
que no le corresponde, en vez de 
cumplir su función, que es repartir 
financiamiento, pretende resolver lo 
que es trabajo de las secretarías de 
Estado”, acotó durante el encuentro 
de ProCienciaMx. 

Julia Tagüeña puntualiza además 
que los PRONACES se empalman 
con el Anteproyecto de Ley de Cien-
cia y Tecnología, de forma tal que 
coincide con los deseos del Estado. 
“De esta forma, los temas que se fi-
nanciarán estarán limitados a estas 
propuestas”. 

Es así como la física llega al siguiente 
nodo en el tema y que se vincula con 
la preocupación expuesta anterior-
mente sobre la disminución de con-
vocatorias y proyectos a financiar en 
el actual gobierno. 

“Un tercer tema es el de la pluralidad. 

Con la desaparición de los fondos 
sectoriales, que unían esfuerzos de 
las secretarías de Estado con Co-
nacyt, también tendremos menos 
convocatorias que antes estaban 
muy marcadas para cada sector. 
Por ejemplo, el Fondo de Salud se 
conformaba por IMSS, ISSSTE e ins-
titutos nacionales de salud; ahora 
no tenemos claro de qué manera di-
versos sectores del país fomentarán 
la investigación en sus áreas”, por 
ejemplo, la biotecnología.  

Finalmente, la ex coordinadora del 
FCCyT enfatizó un punto esencial 
más ante la pandemia por COVID, 
donde Conacyt tuvo una respuesta 
tardía y limitada para llevar a cabo 
convocatorias enfocadas a la aten-
ción de la emergencia. 

“En el tema de COVID hubo algunas 
convocatorias, pero no suficientes y 
muchos proyectos alrededor de las 
vacunas fueron financiados por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores”. 
Esto se une a la reflexión de la cien-
tífica sobre la necesidad de financiar 
y poner en marcha proyectos de 
investigación, muchos de los cuales 
no encontrarían lugar en las actuales 
convocatorias de Conacyt. “Lo que 
está claro es que debería haber un 
esfuerzo enorme de apoyo económi-
co para la ciencia tecnología e inno-
vación, así como un cambio impor-
tante para salir de los problemas en 
los que estamos y nos preparemos 
para prevenir los que vendrán en el 
futuro”.

Nuevas convocatorias de Conacyt reducen diversidad y cantidad de 
investigación financiada
•	 El	nuevo	director	del	CICESE,	David	Covarrubias,	reconoció	en	su	primera	conferencia	de	prensa	que	la	desaparición	de	convocatorias	de	Fondos	Mixtos	y	del	PEI	afectan	la	realización	
													de	proyectos	de	investigación
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Vivo en la ciudad de Mérida en 
el Fraccionamiento Francisco 
de Montejo colindante con el 

periférico. Donde terminan las casas 
y el periférico quedó una franja que 
poco a poco se convirtió en un basu-
rero.

Los vecinos se organizaron y sem-
braron árboles y zonas para hacer 
ejercicio y yoga.

La propuesta del gobierno del esta-
do de construir el Parque Paseo  He-
nequenes se apoyó en pláticas con 
los vecinos y contiene el compromi-
so a respetar los árboles sembrados 
por los vecinos. Pero no fue así.

Cito el comunicado de prensa que 
dio a conocer los avances del pro-
yecto estatal donde se manifiesta la 
falta de conciencia ecológica de la 
política estatal:

Vecinos denuncian ecocidio en lo 
que sería la tercera etapa del Parque 
Paseo  Henequenes.

Los vecinos defensores del medio 
ambiente, pertenecientes al colecti-
vo Amigos del Megaparque AC de-
nunciaron el ecocidio que el gobier-
no del estado ha hecho desde que 
inició la construcción de la tercera 
etapa del Parque  Paseo  Heneque-
nes  en  manos  del  gobierno  del  
estado,  quien  también  mandó  a  
derrumbar  cientos  de  árboles  del  
sitio.

Situaciones de esta naturaleza no 
sólo ocurren de Yucatán. La defo-

restación despiadada de bosques 
y áreas verdes, la acumulación de 
basura, la producción de alimentos 
transgénicos es parte de la proble-
mática que debe asumir la escuela y 
la sociedad en su conjunto. 

Parece que hay consenso en atribuir 
la magnitud de la pandemia del CO-
VID- 19 a la pérdida de biodiversidad 
y la destrucción de hábitats. Fernan-
do Valladares, biólogo investigador, 
explica cómo la desaparición de 
ecosistemas, la deforestación, el 
comercio de animales salvaje han 
provocado que los agentes infec-
ciosos no encuentren los límites de 
propagación que ofrece la biodiver-
sidad y, en consecuencia, se vuelvan 
más peligrosos y se transmitan con 
mayor facilidad a las personas.

Este maltrato a la naturaleza es parte 
integrante de un sistema económi-
co y social extractivo e injusto que 
busca el crecimiento económico por 
encima de todo lo demás; prioriza el 
beneficio privado sobre el beneficio 
colectivo incluso a costa de des-
pilfarrar los recursos y depredar el 
entorno. Y no es ninguna novedad:  
lo arrastramos desde hace varias 
décadas.

Se nos impusieron metas de desa-
rrollo por medio de políticas econó-
micas neocolonialistas de los países 
desarrollados; en muchos casos, con 
un gran aumento de la miseria, de la 
violencia y del desempleo. La escue-
la es parte de esta política neoliberal; 
por ello el docente, el alumno y la 
propia comunidad escolar es irre-

flexiva y poco crítica ante la destruc-
ción continua de la naturaleza.  

La Nueva Escuela Mexicana que 
promueve la Cuarta Transformación 
creó la asignatura de Vida saludable 
para que la escuela potencie y asu-
ma valores éticos que promuevan el 
respeto no solo entre nosotros, sino 
el cuidado de la naturaleza.

El objetivo de esta nueva materia es 
generar un cambio en el estilo de 
vida de los mexicanos, así como un 
cambio cultural que modifique los 
hábitos de consumo. Responde a lo 
siguiente: en México se ha experi-
mentado una transición demográfi-
ca, epidemiológica y nutricional su-
mamente importante en los últimos 
cuarenta años. 

Las propuestas

Por lo tanto, la Nueva Escuela Mexi-
cana debe de promover una edu-
cación ambiental planificada como 
proceso continuo a través de todas 
las modalidades y niveles del siste-
ma educativo para la formación de 
un ciudadano capaz de compren-
der la complejidad producida en el 
ambiente por la interacción de sus 
componentes naturales y socio cul-
turales.

A la vez, permite al alumno emitir 
juicios de valor para que participe en 
la toma de decisiones y adopte nor-
mas de comportamiento de respeto 
y armonía entre la naturaleza, la tec-
nología y la sociedad que determina 
su propia evolución. 

La declaración de la conferencia 
intergubernamental de Tbilisi so-
bre educación ambiental señala a 
las universidades como centros de 
investigación, de aprendizaje, de for-
mación de personal calificado para 
responder a las necesidades de la 
nación. 

Además concluye que deben de-
dicarse a realizar investigaciones 
sobre educación ambiental y formar 
especialistas en educación escolar y 
extra escolar.

La escuela y los docentes tenemos 
claridad en que es a través de los 
procesos educativos como se puede 
generar conciencia ambientalista y 
ecológica; en tal sentido, la forma-
ción docente es la piedra angular 
de toda transformación educativa: 
el maestro a partir de su propia ex-
periencia pedagógica se  plantea 
problemáticas de su contexto y  de-
sarrolla estrategias de aprendizaje 
dentro de una pedagogía emergente 
que promueve por ejemplo, es decir,  
el aprendizaje-servicio que funciona 
más que nunca como una brújula 
educativa porque  ilumina la función 
social de la educación. No es otra 
cosa que cambiar el mundo. Coloca 
el compromiso con la sociedad de 
manera explícita en el corazón del 
proceso educativo de los nuevos 
aprendizajes: enfatiza y entrena los 
aprendizajes relacionales, el pensa-
miento crítico, la generosidad y la 
solidaridad.

La cruel pedagogía del virus, nos 
manifiesta Boaventura de Sousa 

Santos en el colofón de su libro, es 
un mensaje de esperanza. Afirma 
que es posible superar la cuarentena 
impuesta por el capitalismo colonial 
y patriarcal cuando seamos capaces 
de imaginar el planeta como nuestro 
hogar común y a la naturaleza como 
nuestra madre original a quien le de-
bemos amor y respeto. No nos perte-
nece; le pertenecemos a ella. 

Cuando superemos esta cuarentena, 
seremos más libres ante las cuaren-
tenas del futuro provocadas por las 
pandemias. 

En estos planteamientos que dan 
vida a las pedagogías del sur, cobra 
relevancia la Ecopedagogía que tie-
ne como bases a la pedagogía, a la 
ecología  y  al  desarrollo  sustenta-
ble. 

La primera es considerada como el 
trabajo efectuado con la finalidad de 
promover el aprendizaje a partir de 
la utilización de recursos para desa-
rrollar los procesos educativos; la se-
gunda es el  estudio de las relaciones 
existentes entre todos los seres vivos 
con su medio ambiente;  y la tercera  
es definida por Gadotti como “aquel 
desarrollo que presenta algunas 
características que se contemplan y 
que aportan nuevas formas de vida 
de ciudad ambiental”.

La Nueva Escuela Mexica debe 
orientar la perspectiva de la socie-
dad y estimularla para replantear sus 
valores y entender la importancia de 
la ética y del sentido de la ciudadanía 
planetaria. 

Si se concibe la Tierra como una úni-
ca comunidad, Gadotti nos señala un 
nuevo paradigma para la práctica 
pedagógica y, junto a los nuevos y 
definitivos conceptos sobre los ca-
minos de la educación, apunta con 
Gustavo Cherubine y Natalia Bernal, 
innumerables ejemplos concretos 
de experiencias, sugerencias de 
lecturas, así como propuestas de re-
flexión y profundización sobre lo que 
denomina Pedagogía de la Tierra. 
Moacir Gadotti es profesor titular de 
la Universidad de São Paulo, director 
del Instituto Paulo Freire y autor de 
varias obras publicadas por Siglo 
XXI.

Las alertas se han dado durante 
varias décadas por científicos y filó-
sofos desde los años sesenta. Nece-
sitamos de un nuevo paradigma que 
tenga como fundamento la Tierra.

La sociedad en su conjunto, la escue-
la y los docentes debemos abrir un 
debate respecto a una Pedagogía de 
la Tierra, que comprenda la Ecopeda-

Nueva escuela, con sustentabilidad y ética
•	 Los	vecinos	defensores	del	medio	ambiente,	pertenecientes	al	colectivo	Amigos	del	Megaparque	AC	denunciaron	el	ecocidio	que	el	gobierno	del	estado	ha	hecho	desde	que	inició	
													la	construcción	de	la	tercera	etapa	del	Parque	Paseo	Henequenes	en	manos	del	gobierno	del	estado,	quien	también	mandó	a	derrumbar	cientos	de	árboles	del	sitio

Por Hilario Vélez Merino
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Nueva escuela, con sustentabilidad y ética
•	 Los	vecinos	defensores	del	medio	ambiente,	pertenecientes	al	colectivo	Amigos	del	Megaparque	AC	denunciaron	el	ecocidio	que	el	gobierno	del	estado	ha	hecho	desde	que	inició	
													la	construcción	de	la	tercera	etapa	del	Parque	Paseo	Henequenes	en	manos	del	gobierno	del	estado,	quien	también	mandó	a	derrumbar	cientos	de	árboles	del	sitio

gogía y la Educación Sustentable. 

Este debate ya tuvo su inicio con el 
nacimiento del concepto de Desarro-
llo sustentable utilizado por primera 
vez por la ONU en 1979. Fundamen-
ta que el desarrollo podría ser un 
proceso integral que debería incluir 
las dimensiones culturales, étnicas, 
políticas, sociales, y ambientales, y 
no solamente las dimensiones eco-
nómicas.

Conclusión

El desarrollo sustentable, visto de 
una forma crítica, tiene un com-
ponente educativo formidable: la 
preservación del medio ambiente 
depende de una conciencia ecoló-
gica y la formación de la conciencia 
depende de la educación. Aquí entra 
en escena la Pedagogía de la Tierra 
y la Ecopedagogía (que constituye 
una pedagogía para la promoción 
del aprendizaje del «sentido de las 
cosas a partir de la vida cotidiana», 
como dicen Francisco Gutiérrez y 
Cruz Prado). 

En una publicación del diario La Jor-
nada, especialistas de la Red Mexica-
na de Organizaciones Campesinas 
Forestales (Mocaf), de las Universi-
dades Autónoma Chapingo (UACH) 

y Nacional Autónoma de México 
(UNAM), señalaron que el Programa 
Sembrando Vida no cumple con el 
objetivo de impulsar la reforestación 
en el país, como lo destaca el gobier-
no federal.

Indicaron que esta iniciativa se de-
sarrolla en zonas que no se dedican 
a la actividad forestal, sino que me-
jora áreas que ya fueron abiertas al 
cultivo, aunque falta por garantizar 
que genere esquemas productivos 

sostenibles.

En suma, las pocas políticas ambien-
tales del gobierno de la Cuarta Trans-
formación no aterrizan en el aula. Es 
mucho el descuido, desatención o 

desconocimiento que por ejemplo la 
Secretaria de Educación en el Estado 
de Yucatán, no contrató docentes 
para cubrir la asignatura de Vida 
saludable al inicio del curso escolar 
2020-2021.

Para realizar la interpretación 
sociocultural de las identida-
des, dentro del marco de su 

historia y su memoria colectiva, es 
importante trabajar en la compren-
sión de las múltiples simbologías 
de la región, de sus culturas insti-
tucionalizadas, de los movimientos 
sociales instituyentes, de los valores 
regionales, de las nuevas ciudada-
nías y las identidades sociales emer-
gentes.

La identidad está sujeta a la historici-
dad. Toda identidad al ser histórica, 
tambiés es situada. Se puede expli-
car a partir de los cruces de espacio 
y tiempo. Con el establecimiento 
de la frontera entre Baja California, 
México y California, Estados Unidos 
de América, en el artículo V del Tra-
tado de Guadalupe Hidalgo de 1848, 
comenzó a escribirse la historia de la 
frontera. Del alejamiento con el cen-

tro del país y la amenaza constante 
de las invasiones filibusteras, se pasó 
a la “nacionalización” de este terri-
torio a través del poblamiento, ac-
ciones que contribuyeron a crear un 
crisol cultural que caracteriza hasta 
la actualidad a la Baja California.

La frontera ha sido imaginada desde 
el centro de México y desde las in-
dustrias culturales norteamericanas. 
Desde su fundación hasta nuestros 
días, ha sido representada de múlti-
ples formas. En las atribuciones de 
significados, desde la alteridad y la 
otredad, descansa buena parte de 
los sentidos identitarios fronterizo-
bajacalifornianos de la actualidad y 
dentro de esos marcos intersubjeti-
vos se construyen las representacio-
nes sociales. 

Las representaciones e interpreta-
ciones de la frontera construidas 

desde el centro de México, regular-
mente, han estado cargadas simbóli-
camente de manera negativa, colma-
das de prejuicios y estereotipos. José 
Manuel Valenzuela, explica en su 
obra académica que Baja California 
es un lugar atrapado en el conflicto 
por la significación. Crecimos en la 
frontera, en ese laberinto semiótico, 
desde antes, los chichimecas eran 
los vituperados por el imperio cen-
tral. 

En el cine como en la literatura y 
otras disciplinas artístico-culturales, 
la frontera ha sido un elemento mag-
nético que ha suscitado gran interés 
en las distintas épocas. Fernando 
Vizcarra, ha expuesto en su obra aca-
démica y literaria, que lo fronterizo 
ha sido retratado en el cine, con sus 
diferencias y matices, como un lugar 
de situaciones límite, un espacio de 
aventura, un territorio sin orden y 

sin ley, un lugar en donde la gente 
se juega la vida y donde se debaten 
estos modelos de sociedad que se 
construyen en los imaginarios socia-
les. La frontera como ese lugar extre-
mo que representa la ilegalidad, la 
emergencia del país y sobre todo la 
encarnación de la violencia.

En términos de identidad y cultura 
de frontera debemos tener en cuen-
ta ciertas particularidades que se 
construyen desde lo global, pero, 
que se expresan específicamente en 
el espacio local.

A la luz de las condiciones actuales, 
las regiones fronterizas en general 
y la de Baja California-California, en 
particular, ha cobrado cierta relevan-
cia en algunos espacios de la escala 
global; la región transfronteriza ad-
quiere interés, en un contexto donde 
las aldeas globales que ahora son las 

ciudades fronterizas del norte mexi-
cano, crean su propio discurso, su re-
lato y poética regional-cosmopolita, 
como escribió alguna vez Gabriel 
Trujillo Muñoz.

Sigamos pensando la frontera desde 
la frontera, en el escenario del sur-
gimiento de nuevas identidades y 
agendas sociales emergentes. Ahora 
que comienza la configuración de 
“una nueva normalidad” o “una rea-
lidad inédita”, ahora que se reinician 
los debates sobre los mitos de origen 
de lo mexicalense y las aportaciones 
de la cultura China.

*[No. 22/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC.

In Between
Apuntes sobre la frontera y las identidades regionales 
de la Baja California I
Por Hugo Méndez Fierros*
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El Programa Nacional de Inglés 
(PRONI) , surgido en 2009, se 
presenta en sus reglas de ope-

ración como un componente para el 
logro de la educación de excelencia, 
pertinente y relevante, uno de los 
fines supremos del Plan Sectorial de 
Educación 2020-2024. No es nece-
sario profundizar en la importancia 
de una segunda lengua en el campo 
laboral. El dominio de ésta, aunado a 
muchos otros factores, pudiera ser 
clave para la anhelada movilidad 
social que debe promover la escuela. 
No obstante el peso de los propósi-
tos del programa, los encargados 
de hacerlo realidad, los profesores, 
enfrentan una serie de situaciones 
que ponen en entredicho la supuesta 
revalorización del magisterio que ha 
guiado los discursos oficiales desde 
hace ya casi tres años.

Los profesores del PRONI represen-
tan la negación de la tan pregonada 
revalorización del magisterio. Sus 
precarias condiciones laborales nie-
gan cualquier discurso reivindicador 
de la figura del docente. Dada la for-
ma de contratación de la mayoría de 
ellos, no tienen acceso a derechos 
laborales de ley como lo son el agui-
naldo, vacaciones pagadas, prima 
vacacional, licencia por maternidad 
o lactancia, prima de antigüedad, 
etc. Para la gran mayoría de ellos no 
existe el despido, con las implicacio-
nes a favor del trabajador que éste 

implica, sino la no recontratación, 
que simplemente corta la relación 
laboral sin mayores responsabilida-
des para el empleador. No cuentan, 
tampoco, con servicios médicos. Por 
si fuera poco, están a expensas de 
cada autoridad local en cuanto a su 
salario: algunos, como en Chiapas, 
han tenido que esperar hasta seis 
meses para recibir el pago por el tra-
bajo realizado, mientras que a otros, 
como en Tabasco, les han desconta-
do los días festivos del periodo de 
pago. El monto del salario queda a 
voluntad también de cada autoridad 
local, pues las reglas de operación 
actuales del programa se limitan a 
establecer un mínimo de cien pesos 
por hora trabajada.

Ante el difícil panorama laboral que 
enfrentan, los maestros de PRONI 
han formado diferentes agrupacio-
nes a lo largo del país para exigir a 
las autoridades solución a sus de-
mandas. Desde 2018 y en al menos 
tres ocasiones, un grupo de docen-
tes con representación nacional se 
encontró con la legisladora Adela 
Piña Bernal, a quien le expusieron su 
problemática y obtuvieron el com-
promiso, del grupo político que inte-
gra, de atender la situación. En febre-
ro de 2019 tuvieron un acercamiento 
con el secretario de Educación, Este-
ban Moctezuma Barragán, quien les 
prometió que pronto daría solución 
a sus demandas. Tocaron las puertas 

también del Senado de la República: 
en octubre del año pasado tuvieron 
una reunión virtual con los legislado-
res Martí Batres y Antares Vázquez, 
a quienes dieron a conocer también 
la necesidad de modificar las reglas 
de operación del programa. El tema 
incluso ha sido puesto en la mesa 
en las conferencias presidenciales 
matutinas.

Desafortunadamente, los frutos de 
estas reuniones han sido escasos: 
las reglas de operación del progra-
ma siguen manteniendo casi las 
mismas situaciones desventajosas 
para los profesores, salvo el esta-
blecimiento de un salario mínimo 
por hora trabajada (insuficiente, por 
cierto), que cabe decir ha redun-
dado en despidos tras la excusa de 
las autoridades locales de no tener 
suficientes recursos para cubrir tal 
tarifa: salió más caro el caldo que 
las albóndigas. Las exigencias de los 
profesores se centran pues sobre 
todo en la modificación de las reglas 
de operación, aunque las propuestas 
han sido desoídas por la titular de 
la Dirección General de Desarrollo 
Curricular, María Teresa Meléndez 
Irigoyen. Aunado a lo anterior, la 
basificación de profesores sólo se ha 
generalizado en Ciudad de México, 
Baja California Norte y Tamaulipas; 
recientemente se han otorgado algu-
nas pocas bases en otras entidades 
del país (Colima y Aguascalientes, 

por ejemplo). Se calcula que son 
aproximadamente 8,000 profesores 
los que aún laboran amparados bajo 
un contrato que les niega el acceso 
a derechos laborales fundamentales.

Dentro de los cambios que solicitan 
a los lineamientos del programa, 
destaca el reconocimiento como do-
centes y no como asesores externos: 
aunque a simple vista pareciera un 
mero cambio de etiqueta, sin duda 
conlleva una profunda reconceptua-
lización de su figura.  Reclaman ga-
rantías de que su pago sea quincenal, 
así como que éste abarque periodos 
vacacionales. Para evitar los frecuen-
tes retrasos en los salarios (muchos 
derivados de disputas políticas entre 
los diferentes niveles de gobierno) o 
posibles malos manejos de recursos 
(vale aquí la pena revisar informes al 
respecto por la Auditoría Superior de 
la Federación), proponen que las au-
toridades locales dejen de ser inter-
mediarias entre el gobierno central y 
los trabajadores, al menos en cuanto 
a dinero se refiere. Demandan ade-
más que exista un contrato nacional 
único, que permita que las condicio-
nes laborales no queden a discreción 
regional. Asimismo, solicitan que la 
duración de los contratos compren-
da el ciclo escolar completo, pues el 
presupuesto del programa abarca 
todo el año fiscal.

Las inconformidades por las afecta-

ciones laborales a los profesores de 
PRONI se han exacerbado a raíz de 
algunos hechos específicos. El pri-
mero fue el anuncio de Moctezuma 
Barragán sobre el lanzamiento de 
una plataforma para la enseñanza 
del inglés, que hará posible, según 
dijo, que los docentes de grupo no 
requieran siquiera el conocimiento 
del idioma; con esto no sólo se hace 
prescindibles a los profesores espe-
cializados, sino también se destinan 
recursos dentro del programa, que 
los maestros reclaman pudieran ser 
empleados en otros rubros, como, 
por ejemplo, servicios médicos. Otro 
hecho tiene que ver con posibles 
conflictos de interés en los procesos 
de certificación ofertados por las 
autoridades.  Finalmente, la no re-
contratación de aproximadamente 
2,000 profesores en plena pande-
mia, puso a la vista la fragilidad de su 
relación laboral.

Las consecuencias de la situación de 
PRONI son alarmantes. No sólo son 
evidentes las movilizaciones y recla-
mos que brotan cada vez con mayor 
fuerza en diferentes regiones del 
país. En el plano académico, donde 
se impacta directamente a los alum-
nos, a la fecha hay miles de escuelas 
de educación básica que no han rea-
nudado sus clases de inglés al iniciar 
el presente año (no obstante que es 
una asignatura establecida en el plan 
de estudios), mientras se resuelven 
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Debido a la emergencia sani-
taria por Covid-19, las guar-
derías en Ciudad de México 

permanecen cerradas con esque-
mas de aseguramiento y ofreciendo 
el servicio a distancia, aunque el 
personal que labora dentro de las 
mismas asiste a las instalaciones, así 
lo asegura una directora que trabaja 
en una de las guarderías de la Ciudad 
de México, quien aceptó responder 
algunas preguntas para la presente 
nota.  Señaló, además, que dentro 
de las instalaciones dentro de las 
guarderías, el personal  que  asiste  
debido  a  la  contingencia  sanitaria,  
sigue  las  medidas  necesarias  para  
evitar  un  posible  contagio  por  
COVID19,  se  reúnen  por  medio  de  
videoconferencia  y  de  la  misma  
manera,  toman  las  capacitaciones,  
cumplen  con  las  medidas  de  higie-
ne  e  implementan  los  filtros  en  la  
entrada.

La directora de guarderías, de igual 
manera expresó su reconocimiento 

a todo el personal de pedagogía, de 
enfermería, de limpieza y de cocina 
por las acciones y por los compro-
misos cumplidos, por el servicio 
asistencial, por los logros, pese a 
la situación a la que ha empujado 
la contingencia sanitaria. Además, 
agregó que el personal que labora 
en las guarderías cuenta con las 
certificaciones, siempre en pro, de 
garantizar el acompañamiento para 
la seguridad y atención de las niñas 
y los niños. 

Así también, la directora de una de 
las guarderías que accedió a contes-
tar algunas preguntas, admitió que 
ahora ante las condiciones de sana 
distancia, en los informes que en-
tregan a las autoridades influyen en 
gran medida las observaciones que 
reportan las o los progenitores o cui-
dadores/as de las o los menores, por 
el seguimiento que dan desde sus 
hogares a las actividades que se les 
sugieren en guarderías, a través de 
las estrategias de contacto y comu-

nicación, es decir por videollamadas, 
o por videoconferencias, o por llama-
das telefónicas, o por redes sociales 
o por WhatssApp o por respuestas 
que dan a los formularios que se les 
comparten desde la suite google 
classroom. 

Ante lo dicho, la directora de guar-
derías expresó que el personal 
que presta los servicios, publica y 
comparte videos y audios con con-
tenidos educativos, lúdicos y con 
impacto en aprendizaje, tomando en 
cuenta el acompañamiento grupal, 
personalizado y se coordina con las 
familias para realizar las actividades 
diarias que van desde el cuidado físi-
co y emocional de las o los menores, 
garantizarles su salud o apoyarles a 
lograr los aprendizajes esperados, 
de acuerdo a su grupo de edad. De 
igual manera, sugiere quizás,  otras 
estrategias cuando así lo amerite el 
caso, para el cuidado de la salud de 
las o los menores y para apoyar al 
avance educativo.

Y aunque la estrategia a distancia 
pueda calificarse de poco maravi-
llosa, hacer nada sería peor, así que 
significa la posibilidad de ofrecerles 
orientación y acompañamiento a 
distancia a las madres, a los padres 
o a las o los cuidadores/as, dadas las 
condiciones sanitarias y por bien de 
la salud, mientras se determina un 
retorno seguro de manera oficial.

Así también, la directora de guar-
derías expresó su reconocimiento 
ante el arduo trabajo que las madres, 
los padres, tutores y cuidadores/
as realizan desde los hogares para 
acompañar a las o los menores en 
sus logros educativos y brindarles 
el cuidado, porque reconoce que le 
han expresado que se encuentran 
entre las tareas domésticas, las labo-
rales, las personales y paralelamente 
comparte que aprovecha las reunio-
nes virtuales para preparar a la co-
munidad de aprendizaje con algunas 
precisiones o sugerencias oficiales 
sobre el retorno de la comunidad 

educativa a la modalidad presencial, 
porque señala que sin duda, la estra-
tegia del cuidado de los otros/as es 
más visible ante la emergencia sani-
taria, ya que no ha cesado y una vez 
que el regreso de las y los menores 
a las guarderías en toda la República 
Mexicana sea seguro, también será 
conveniente que las familias en la 
nueva normalidad implementen fil-
tros desde casa. 

La directora de la guardería con pre-
ocupación acentuó para la presente 
nota, la importancia de ofrecer la 
preparación previa a la comunidad 
educativa para el regreso a la nueva 
normalidad y para prevenir riesgos 
de contagio por coronavirus, por ello 
aseguro.

“-Que por videoconferencias se 
orientó y se orienta a los padres, a 
las madres y/o a los tutores sobre los 
protocolos para el cuidado de la sa-
lud y algunas sugerencias en caso de 
que usen el transporte público para 

En Opinión de
Guarderías: entre limitaciones, experiencias y estrategias
Por Lourdes González
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desplazarse, también se les informó 
que se revisaría a las y los menores 
en la entrada y otros filtros, se acordó 
además quienes serán los responsa-
bles de los comités de salud, enten-
didos como un grupo de personas 
que se encargarán de supervisar la 
higiene escolar, la desinfección de 
las áreas y de los objetos comunes, 
de sanitizar las suelas de los zapatos 
y objetos que entren y salgan...-

Aunque, en el tema de la nueva nor-
malidad, pese a las orientaciones 
que les ofrecen desde las guarde-
rías, algunos/as progenitores/as que 
también concedieron unas palabras 
aseguran que les preocupa, sobre 
todo, la cercanía con compañeros/as 
en el regreso a las guarderías en Cd. 
de México. Aunque, también parale-
lamente, una madre comentó que 
como progenitores/as se enfrentan a 
un gran reto para cuidar a sus hijos/
as porque están entre la crianza y el 
trabajo. De igual manera, señaló que 
cuenta con familiares que le apoyan 

con el cuidado del menor y puesta 
en marcha de actividades diarias 
que las asistentes educativas o pue-
ricultoras de la guardería les dejan 
para trabajar con las o los menores, 
vía whatssapp o en redes sociales, 
aunque agregó que conoce otros 
casos, donde las madres, los padres 
o tutores experimentan ajustes sala-
riales al tener que contratar cuidado-
res/as, pero en cualquier caso se les 
complica, así lo hizo saber. 

Explicó otra madre entrevistada 
que pensaron que el confinamiento 
en casa sería por un breve lapso de 
tiempo, pero la realidad les mostró 
que el periodo será prolongado, 
aunque reconocen que también les 
ha permitido estar más pendientes 
de las formas de cuidado diario, guía 
para los aprendizajes y que a todos/
as cambia la forma de atención. Ade-
más agregó que muchos/as directo-
res/as y personal que prestan servi-
cios en las guarderías son también, 
población en riesgo, para que se 

pueda ver esto, porque todo suma, 
modifica y cambia la forma de aten-
ción y análisis que se desprenden.

Es así, que en las guarderías se ofre-
ce el acompañamiento familiar, se 
apoya al fortalecimiento del vínculo 
de la comunidad escolar compar-
tiendo versiones ligeras, fáciles de 
comprensión y reproducción para 
que las madres, los padres o her-
manos mayores o cuidadores/as las 
usen y apoyen a las o los menores 
para realizarlas con ellos/as a la dis-
tancia, con paciencia, con buen trato, 
estrategias de recuperación y refor-
zamiento de aprendizajes. Porque 
ahora, para de prevenir rebrotes o 
consecuencias lamentables y para 
evitar la escalada por coronavirus 
se hace necesario sensibilizar a la 
comunidad escolar sobre la impor-
tancia de acatar las medidas sanita-
rias que se publican las autoridades 
desde las fuentes oficiales. Se requie-
re ofrecer a las y los progenitores o 
tutores información oportuna sobre 

protocolos de prevención de conta-
gios por coronavirus y de la colabo-
ración para cumplir con las normas 
de higiene. Porque aunque 2020, es 
el año que nos hizo reflexionar sobre 
el valor de la vida, 2021 sigue con la 
misma sintonía (González y Oviedo, 
2020).

Así también, hay otros datos que 
revela el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) como instancia 
que evalúa los programas y políticas 
sociales del Gobierno Federal que 
al encuestar en 2019 y 2020 a los 
usuarios sobre la percepción que 
tienen de los servicios de guarde-
rías, se encontró con que un 95% de 
entrevistados/as contestaron que se 
encuentran satisfechos (CONEVAL, 
2020). 

Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social  (CO-
NEVAL, 2020). Matriz de indicadores 
de Guarderías. CONEVAL I SIMEPS. 

Recuperado de http://sistemas.cone-
val.org.mx/SIMEPS/MIR.aspx?pIdMa
triz=20000183&pCiclo=2020&pRam
o=50&t=b

Diario oficial de la federación (DOF) 
(2019). Ley del Seguro Social. Última 
reforma publicada DOF 07-11-2019. 
México: autor.

González, L. y Oviedo E. (2020, enero 
1). Pérdidas irreparables y algunas 
voces con propuestas para dismi-
nuir los riesgos. Sarraute educación. 
Recuperado de https://sarrautedu-
cacion.com/2021/01/01/perdidas-
irreparables-y-algunas-voces-con-
propuestas-para-disminuir-los-riesg
os/?fbclid=IwAR0GdT0YIWrh5DXBZ
gVHwWZrk9D8QyxfAGaL0wgXfonA-
QKiypToK9srJmnw

El impacto del meteorito de 
Chicxulub cambió la historia 
de la Tierra para siempre hace 

66 millones de años, provocando la 
extinción del 75 % de las especies, 
incluidos los dinosaurios, pero, ¿De 
dónde vino y cómo llegó a nuestro 
planeta?

Además de sus consecuencias de-
vastadoras, se sabe que el impacto 
de aquel “asteroide o cometa”, ex-
ponen los autores, dejó un cráter en 
el Golfo de México de más de 180 
kilómetros de diámetro y casi 20 de 
profundidad.

Para completar el puzzle, los exper-
tos Avi Loeb y Amir Siraj sostienen, 
a través de análisis estadístico y si-
mulaciones gravitacionales, que una 
fracción significativa de un tipo de 
cometa originado en la nube de Oort 
-una esfera de deshecho espacial 
situada en los márgenes del Sistema 
Solar, se desvió de su ruta orbitacio-
nal debido al campo gravitacional de 
Júpiter.

Esa fuerza desplazó el cometa hacia 
el sol, que, a su vez, lo rompió en 
más fragmentos, un fenómeno que 
aumenta el número de cuerpos que, 
como Chicxulub, pueden entrar en 
la órbita terrestre y caer en la Tierra 
una vez entre 250 y 750 millones de 
años, aproximadamente. “Básica-
mente, Júpiter actúa como una má-

quina (de juego) de ‘pinball’. Júpiter 
impulsa estos cometas entrantes 
(llamados de periodo prolongado) 
hacia órbitas que les acercan mucho 
al sol”, explica en un comunicado 
Siraj.

Dado que estos cometas de periodo 
prolongado pueden tardar hasta 
200 años en orbitar alrededor del 
sol, los expertos les han denominado 
como “rumiantes solares”.

“Cuando hablamos de estos rumian-
tes solares -prosigue Siraj-, lo impor-
tante no es tanto que se derritan, 
que afecta relativamente poco a la 
masa total, sino el hecho de que, al 

estar tan cerca del sol, la parte más 
próxima del cometa es sometida a 
una mayor fuerza de atracción gravi-
tacional que la que está más alejada, 
lo que genera una fuerza de marea”.

Este evento, destaca, provoca que 
el gran cometa se rompa en frag-
mentos más pequeños y, al salir de 
la órbita, “existe una probabilidad 
estadística de que éstos impacten 
con la Tierra”.

Los cálculos de Loeb y Siraj sugieren 
que la probabilidad de que cometas 
de periodo prolongado impacten 
en nuestro planeta es de “un factor 
de en torno a 10”, al tiempo que in-

dican que hasta el 20 % de éstos se 
convierten en “rumiantes solares, en 
línea con los estudios de otros astró-
nomos.

Asimismo, afirman que el “nuevo ra-
tio de impacto” es consistente con la 
edad del cráter de Chicxulub, lo que 
ofrece una explicación satisfactoria 
sobre su origen y la de otros “come-
tas de impacto” similares.

“Lo que exponemos es que, si rom-
pes un objeto cuando está cerca del 
sol, esto puede dar lugar a una serie 
de eventos apropiados y también el 
tipo de impacto que acabó con los 
dinosaurios”, subraya Loeb.

París, Francia, febrero 16 (SE)

Nueva teoría explica de dónde vino el 
meteorito que acabó con los dinosaurios

los engorrosos asuntos burocráticos 
que año con año se presentan.

Como ya se mencionó, los maestros 
de PRONI son una muestra del dis-
curso hueco, tanto de autoridades 
locales como federales, que da por 
hecho la revalorización del magis-
terio, pero soslaya situaciones tan 
indignantes como las que viven los 
profesores de inglés. Es contradic-
torio que se hable de revalorización 
cuando se permiten esquemas de 
contratación prácticamente des-
echables y cuando a los profesores 
no se les brindan siquiera los de-
rechos laborales más elementales. 
Indigna que muchos de estos do-
centes trabajen “fiado” por varios 
meses o que después de varios 
años de trabajo se corte la relación 
laboral, dejándolos a la deriva como 
recientemente ocurrió. Es pues ne-
cesario que cada que en los alegres 
discursos se hable de revalorización  
del  magisterio,  recordemos  las  in-
justicias  que  sufren  los  maestros  
de  inglés  y  la  lucha  que  están  
emprendiendo  para  arrebatar  sus  
derechos.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de Co-
lima). Licenciad
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