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La industria en Baja California se 
quedará sin suministro de gas 
natural por los próximos tres a 

cuatro días, luego de que el principal 
proveedor redireccionará el energé-
tico hacia el noreste de México por 
la emergencia que tienen aquellos 
estados, advirtió la iniciativa privada 
en un comunicado.

Salvador Díaz González, expresiden-
te de la Asociación de Industriales 
de Mesa de Otay (AIMO), indicó que 
la empresa distribuidora Igasamex 
informó al organismo, mediante un 
comunicado, sobre esta limitación 
en el reparto de gas natural.

“Nos comentan que se ve limitado el 
suministro de gas natural en la zona 
Noroeste del país por las condicio-
nes climáticas y el congelamiento de 
pozos en Texas, donde lo que hará el 
proveedor de la empresa es redistri-
buir el gas natural y redireccionarlo 
a las partes más necesitadas del No-
reste”, mencionó.

Dicho energético será distribuido en 
estados como Nuevo León, Tamau-
lipas, Chihuahua, entre otros, para 

que la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) pueda operar sus plantas, 
refirió Díaz González.

En ese sentido, alrededor de 300 em-
presas se verán afectadas, aseveró el 
expresidente de AIMO, debido a que 
la industria es el mayor consumidor 
de gas natural para su producción.

“Igasamex estima que se restablezca 
el suministro el próximo viernes o 
sábado, según las condiciones clima-
tológicas en aquellas zonas. Por lo 
pronto se está pidiendo a la industria 
que su consumo de gas natural sea 
cero, debido a la emergencia”, anotó.

De ahí que entre las opciones que 
ya analizan las empresas, agregó, 
están el modificar sus maquinarias 
para poder usar gas LP, o alguna otra 
energía alternativa.

“Esta situación podría encarecer 
la producción si no se consigue el 
energético suplementario, por lo que 
esperamos que las condiciones del 
clima permitan que todo vuelva a la 
normalidad”, finalizó Salvador Díaz.

Industria de B.C. se quedará sin suministro 
de gas natural: IP

de la infraestructura energética, pro-
ducción y almacenamiento que se re-
quiere en México para no depender 
en gran medida de la importación e 
instó al gobierno federal para dejar 
de lado discursos estériles que solo 
entorpecen las relaciones bilaterales 
y ponen en riesgo las relaciones co-
merciales de nuestro país. (ME)

La pérdida prevista por los 
industriales ante el corte de 
suministro de gas natural por 

parte de Estados Unidos en la fron-
tera norte del país, se estima en 18 
mil millones de dólares, afectando 
la operación de empresas en los 
estados de Nuevo León, Coahuila, 
Tamaulipas y Chihuahua, señaló Al-
berto Sánchez Torres, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA) en 
Mexicali.

La histórica nevada en el Estado 
de Texas, que ocasionó el corte del 
suministro de gas natural a México, 
advirtió, es un llamado de alerta tam-
bién para Baja California, ya que, en 
el tema energético y suministro de 
gas natural, dependemos en gran 
medida de los energéticos que im-
portamos del Estado de California.

Hoy más que nunca, señaló Canacin-

tra, México sigue dependiendo de 
nuestro vecino del norte y principal 
socio comercial, en temas energéti-
cos y de gas natural para cimentar 
nuestro desarrollo económico, de 
ahí que es imperante establecer una 
relación de respeto mutuo.

“Basta señalar que en Baja Califor-
nia, nuestro sistema eléctrico se en-
cuentra interconectado y depende 
del sistema eléctrico del Estado de 
California, sin embargo los Conve-
nios internacionales que sustentan 
el suministro de dichos energéticos, 
tienen candados que se ajustan en 
situaciones de emergencia como lo 
sucedido en Texas y hace años tam-
bién en California, cuando las altas 
temperaturas obligaron a que estos 
suministradores privilegiaran sumi-
nistrar gas natural y electricidad a su 
país”, recordó Alberto Sánchez. 

Si bien, en esta ocasión, “ante los 

apagones registrados en todo el 
norte del país, nos benefició como 
Estado ser una isla energética, mo-
tivo por el cual Baja California no 
tuvo afectaciones en el corte del 
suministro eléctrico, la realidad es 
que es que de forma generalizada, 
es sumamente relevante la interco-
nexión con el resto del país, así como 
generar nuevas fuentes de energía, 
como las renovables y la creación de 
proyectos de infraestructura viables, 
como una red de conducción de gas 
natural”, aseveró en un comunicado.

“De manera paralela, desde el punto 
de vista político, es imprescindible 
que las autoridades del gobierno 
federal, entiendan que Estados Uni-
dos, es el principal socio comercial y 
aliado de México y si a eso le agrega-
mos, que dependemos para nuestra 
sustentabilidad económica de las in-
terconexiones de gas natural, resulta 
por demás lógico e imperante el 

establecer una relación cordial y de 
respeto, en lugar de poner en riesgo 
inversiones, empleo y estabilidad”, 
enfatizó Sánchez Torres.

El líder de los industriales criticó que 
la actual administración federal no 
está invirtiendo, ni permite invertir 
en temas vitales para el desarrollo 

Corte de suministros de gas natural es una alerta para BC: 
Canacintra

Tijuana, Baja California, febrero 17 (ME)
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Los salarios de Tijuana se colo-
caron en niveles preocupantes 
en el 2020, cercad de 50% de 

los trabajadores ganan hasta 2 Sa-
larios Mínimos (SM), confirmándose 
un fuerte avance de la precarización 
a pesar de los aumentos salariales, 
documenta el INEGI.

Uno de los problemas es que se au-
menta el salario pero se retiran pres-
taciones, por lo que no mejoran las 
condiciones de los ocupados.

De acuerdo con las cifras de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo del INEGI para el cuarto trimes-
tre de 2020, el 47% de los ocupados 
en Tijuana ganan más de 1 hasta 2 
SM, es decir, 346 mil 248 personas se 

ubican en ese rango.

Le siguen, con mayor participación, 
quienes ganan hasta 1 SM que repre-
sentan el 16% del total, en términos 
absolutos, 115 mil 386 trabajadores 
que encuentran en esa condición.

Mientras tanto, los que ganan de 2 
hasta 3 SM apenas son 69 mil 620 
(9% del total), los que reciben de 
3 hasta 5 SM son 21 mil 292 (3% del 
total) y los tijuanenses con más de 5 
SM son 5 mil 521 (1% del total).

De tal manera, seguir apostando por 
mano de obra barata sigue conde-
nando el futuro de Tijuana, que por 
cierto, su economía se hundió 20% 
con datos del Banco de México.

Cerca del 50% de tijuanenses ganan 2 Salarios 
Mínimos; apenas 1% recibe 5

•	 Seguir	apostando	por	mano	de	obra	barata	sigue	condenando	el	futuro	de	Tijuana,	
													que	por	cierto,	su	economía	se	hundió	20%	con	datos	del	Banco	de	México.

Por Oscar Tafoya

Cerca de 40 mil personas salie-
ron del mercado del trabajo 
en Mexicali, de acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo del cuarto trimestre de 2020 
que realiza el INEGI.

La crisis sanitaria y la brutal contrac-
ción económica del 19% de la capital, 
provocó que la población disponible 
para trabajar que desistió de buscar 
ocupación aumentará en un año en 
8 mil 686 personas para acumular 
un total de 37 mil 630 en el último 
trimestre del año.

Los datos son lo más altos desde que 
INEGI lleva registro e indican la crisis 
del empleo no solo por la falta del 
mismo, además por los salarios que 
son muy bajos como ya se ha docu-
mentado en este medio. (https://mo-

nitoreconomico.org/noticias/2021/
feb/15/mexicali-ocupados-informa-
les-crecen-en-niveles-historicos-pre-
cariedad-salarial-aumenta)

De tal manera, la capital del Estado 
dejó de ser, desde hace décadas, una 
tierra de oportunidades y ahora el 
estancamiento económico tendrá 
impactos más severos para los mexi-
calenses.

Mientras esto acontece, el gobierno 
de Mexicali sigue sin prestar aten-
ción a la coyuntura lo que propiciaría 
una recuperación más lenta que la 
estimada por la agencia calificadora 
Fitch Ratings, que proyecta hasta 
2025 que la capital vuelva a su com-
portamiento económico normal pre-
vio a la pandemia.

Por falta de oportunidades, salen cerca de 40 mil 
mexicalenses del mercado de trabajo

Por Oscar Tafoya

•	 El	gobierno	de	Mexicali	sigue	sin	prestar	atención	a	la	coyuntura	lo	que	propiciaría	una	
													recuperación	más	lenta	que	la	estimada	por	la	agencia	calificadora	Fitch	Ratings
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La presidenta del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Mexicali, Lucía Villareal Ca-

marena, en conjunto con la dipu-
tada Eva María Vázquez señalaron 
al gobernador del Estado, Jaime 
Bonilla Valdez y a la alcaldesa de 
Mexicali, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda de hacer proselitismo po-
lítico en eventos públicos.

Esto derivado de que en las di-
ferentes “Jornadas de la Paz” 
organizadas por el Gobierno del 
Estado, el gobernador ha apro-
vechado para promover el voto a 
Morena junto con la aún alcaldesa 
de Mexicali.

“Él piensa que en Baja California 
sus chicharrones truenan y que 
puede cambiar las leyes o pasar 
por encima de ellas, y este es el 

caso de lo que ha venido hacien-
do durante las conferencias de 
prensa, ha utilizado los recursos 
públicos para hacer proselitismo 
a favor de alcaldesa como de sus 
secretarios”, aseguró la presiden-
ta del PAN Municipal.

Ante estas acusaciones la alcal-
desa contestó que solo estaba 
haciendo su trabajo.

“Lo determinarán los órganos 
electorales sí hay algo que deter-
minar” respondió Ávila Olmeda.

El gobernador del Estado, Jaime 
Bonilla, aseguró que aunque co-
miencen las campañas electora-
les este tipo de actos no cesarán 
pues son a favor de la ciudadanía. 
(RadarBC)

Alcaldesa hace campaña 
con recursos públicosSin importar las finanzas muni-

cipales ni el rechazó de los ciu-
dadanos, Marina del Pilar dio a 

conocer el martes que regalaría a los 
burócratas cerca de 20 millones de 

pesos de los mexicalenses.

Ante los medios de comunicación, 
Marina le “ofrecerá” alrededor de 60 
plazas al Sindicato de Burócratas de 

Mexicali, sin importarle condenar los 
servicios como obra pública, alum-
brado público y seguridad.

La decisión de Marina comprome-

terá más las finanzas del Ayunta-
miento, a pesar de ello, la alcaldesa 
prefirió ceder a las “presiones” del 
líder sindical, Manuel Guerrero. Y por 
supuesto, el otorgamiento de plazas 
obedece más a intereses personales 
por encima de la exigencia de la ciu-
dadanía de no entregarles más dine-
ro a la burocracia.

Marina no quiere ruido por las elec-
ciones del 6 de junio, por lo que es 
más sencillo entregar recursos que 
no son de ella y evitarse exposicio-
nes, sin embargo, está decisión no 
evita que salgan a la luz pública los 
pésimos resultados que ha dado su 
gobierno: caída económica de 19%, 
contracción de obra cercana al 10%, 
aumentó de 33% en los homicidios, 
salida de 40 mil personas del mer-
cado de trabajo, empobrecimiento 

salarial, entre otros datos ya docu-
mentados en Monitor Económico.

De tal manera, las 60 plazas que 
dejará Marina representarían 18 mi-
llones de pesos anuales que tendrán 
que pagar los mexicalenses, quienes 
seguirán viendo como 7 de cada 
10 pesos se van a los bolsillos de la 
burocracia y ni siquiera un peso se 
gasta en obra.

Los mismos vicios de siempre, quien 
venga tendrá que dar soluciones 
al grave problema, de lo contrario, 
continuará el presupuesto del Ayun-
tamiento secuestrado por el pago 
de nómina. Se ocupa gente seria 
que deje sus intereses personales y 
presente una estrategia para sacar 
adelante a Mexicali.

Marina regalará a burócratas cerca de 20 millones 
de pesos de los mexicalenses

Por Tiffany Abish

Por Oscar Tafoya

Jueves 18 de febrero de 2021
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Una nueva ley estadounidense 
firmada el 5 de enero exige 
que todos los vehículos, ca-

miones y trenes de mercancías que 
crucen a Estados Unidos desde Méxi-
co o Canadá sean revisados e inspec-
cionados en los puertos de entrada 
con rayos X o tecnología similar.

Si se implementa, los nuevos re-
quisitos de revisión podrían causar 
una gran congestión de tráfico en el 
puerto de entrada de San Ysidro, y 
costar a los importadores de carga 
de Otay Mesa millones de dólares 

cada día.

En los últimos años, los agentes fron-
terizos han utilizado cada vez más la 
tecnología de rayos X para detectar 
drogas ilegales y armas. Por ejemplo, 
los agentes de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP) utilizaron una má-
quina de rayos X en junio de 2019 
para detectar 254 libras de fentanilo 
mortal ocultas en el remolque de un 
camión de pepinos en la frontera de 
Nogales para cruzar a Arizona.

En la actualidad, solo se escanea 

alrededor del 1 por ciento de los ve-
hículos personales y el 15 por ciento 
de los camiones de carga que entran 
por los puertos terrestres, sobre todo 
en la frontera entre Estados Unidos y 
México, según la CBP.

La ley Securing America’s Ports Act 
(H.R. 5273), firmada por el expresi-
dente Donald Trump poco antes de 
dejar el cargo, ordena al Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS) 
que desarrolle e implemente “un 
plan para escanear rápidamente to-
dos los vehículos comerciales y de 

pasajeros que entren en Estados Uni-
dos en un puerto de entrada terres-
tre utilizando sistemas de inspección 
no intrusivos a gran escala, como 
sistemas de imágenes de rayos X y 
rayos gamma, o tecnología similar”, 
según un resumen del proyecto de 
ley.

La legislación exige que el DHS infor-
me al Congreso sobre el estado de 
los sistemas de rayos X actualmente 
en uso, los costes estimados de la 
actualización de esos sistemas para 
alcanzar un índice de escaneo del 
100% y el impacto previsto en los 
tiempos de espera de los vehículos 
que cruzan las fronteras norte y sur. 
El DHS tiene 180 días a partir de la 
firma de la ley para presentar su 
informe al Congreso, por lo que el 
informe debería presentarse aproxi-
madamente a mediados del verano.

La idea de escanear el 100% de la 
carga entrante no es ciertamente 
nueva, ya que la atención a la se-
guridad de la carga escaló después 
del 9/11, pero sería muy difícil de 
implementar, según los expertos. 
CBP utiliza máquinas de rayos X con 
conductor desde 2008. La primera 
máquina, llamada Portal Z, se lanzó 
en San Ysidro.

El desafío es que CBP equilibre la ne-
cesidad de mantener los vehículos 
en movimiento de manera eficiente 
a través de la frontera con la tarea de 
comprobar si hay drogas ilegales y 

armas y cumplir con el nuevo man-
dato de escaneo del 100 por ciento. 
Un informe de la CBP de 2019 desta-
ca el tiempo y el costo de revisar al-
rededor del 15 por ciento de la carga 
comercial entrante.

En un día cualquiera, 6300 millo-
nes de dólares de carga legal pasan 
hacia el norte a través de los puer-
tos de entrada de Estados Unidos. 
Cualquier pequeña interrupción 
en las operaciones —o incluso solo 
la amenaza de ella— puede ralenti-
zar significativamente el comercio 
transfronterizo.

En 2019, la grave congestión de 
tráfico causada por un cambio de 
agentes de aduanas para manejar 
los aumentos de la inmigración 
costó millones de dólares por día y 
ocasionó problemas en la cadena 
de distribución de mercancías en los 
Estados Unidos.

Thad Bingel, un antiguo dirigente 
de CBP, dijo que es probable que la 
agencia trate el objetivo como una 
“aspiración” más que como una 
meta literal a corto plazo.

“Es posible que vuelvan y digan: ‘Sí, 
podemos ampliar nuestras capaci-
dades de escaneo al 100% y esto es 
lo que va a costar’”, dijo Bingel, aña-
diendo que podría no ser necesario 
revisar cada vehículo que cruza la 
frontera.

Nueva ley en EE.UU. obligaría a revisar vehículos 
en frontera con rayos X; advierten congestión 
en San Ysidro
•	 El	proyecto	de	ley	firmado	el	5	de	enero	podría	causar	importantes	congestiones	
													de	tráfico	y	pérdidas	de	ingresos	si	llega	a	implementarse

Por Wendy Fry 
San Diego, California, febrero 16 
(San Diego Union-Tribune)

solidación de un Estado libre de los 
principales problemas sanitarios que 
aquejan a la ganadería. (ME)Con la finalidad de apoyar al 

sector ganadero de Baja Cali-
fornia, específicamente a los 

productores de la zona “A” que se 
ubica en el municipio de Ensenada, 
autoridades gubernamentales e inte-
grantes de la Unión Ganadera Regio-
nal de Baja California, se reunieron 
en la ciudad de Mexicali, para definir 
acciones y estrategias tendientes a 
proteger la ganadería del Estado.

La reunión contó con la participa-
ción del personal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, la 
Secretaría del Campo y Seguridad 
Alimentaria (SCSA), el Servicio Na-
cional de Sanidad, Inocuidad y Ca-
lidad Agroalimentaria (SENASICA), 
el Comité Estatal para el Fomento y 
Protección Pecuaria y la Unión Gana-
dera Regional de Baja California.

El Representante de la Secretaría 

de Agricultura y Desarrollo Rural 
en el Estado, Juan Manuel Martínez 
Núñez, comentó que la reunión 
se realizó con objetivo de analizar 
las repercusiones económicas que 
podría tener para Baja California, 
particularmente para la región “A”, 
el reciente anuncio emitido por el 
Servicio de Inspección Sanitaria de 
Plantas y Animales del Departamen-
to de Agricultura de Estados Unidos 
(APHIS-USDA, en inglés) de reclasi-
ficar, sin revisión previa, el estatus 
zoosanitario en tuberculosis bovina 
(TB) y brucelosis a diversas regiones 
de México.

Precisó que durante la reunión, las 
autoridades y ganaderos coincidie-
ron en que es una decisión unila-
teral tomada por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés), que 
debería ser reconsidera, para darle 

la oportunidad a los ganaderos de la 
región de demostrar las condiciones 
zoosanitarias actuales de la Entidad.

De igual manera, comentó que la Se-
cretaría de Agricultura, a través del 
SENASICA ya generó una estrategia 
de atención, que ésta siendo atendi-
da puntualmente por los ganaderos 
organizados y las autoridades gu-
bernamentales de Baja California, 
tanto federal como estatal.

Por otra parte, Martínez Núñez, dijo 
que se le entregará al SENASICA la 
información que describe los avan-
ces zoosanitarios en el Estado como 
soporte para que se gestione ante el 
USDA la recuperación y la mejora del 
estatus sanitario de Baja California.

Finalmente, aseguró que tanto la 
Federación como el Gobierno del 
Estado continuarán apoyando en el 

2021 con recursos públicos al Comité 
Estatal para el Fomento y la Protec-
ción Pecuaria (CEFPP) para la con-

Buscan proteger al sector ganadero de Baja California

Jueves 18 de febrero de 2021
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Mientras que la comunidad 
jurídica de Tijuana prepa-
ra un amparo colectivo 

para detener la pretensión del go-
bernador Jaime Bonilla de ceder 
el edificio del Centro de Gobierno 
en esta frontera a la UABC, Mario 
Favela, presidente estatal del Par-
tido de Baja California considera 
que esta intención obedece a ne-
gocios de amigos del mandatario 
que serían beneficiados con el 
cambio de ubicación de la sede 
del gobierno estatal y observa 
que en vez de simplemente reubi-
car, lo que se necesita es que exis-
tan representaciones en diversos 
puntos.

“La campaña proselitista que rea-
lizó el actual gobernador ha sido 
la más dispendiosa que se tenga 
memoria, explica el dirigente del 
PBC, y debido a que ya está prác-

ticamente concluido el periodo de 
gobierno de Jaime Bonilla, ahora 
pretende favorecer a sus amigos 
elevando el valor de sus propie-
dades poniendo cerca de ellas la 
sede del gobierno”.

Por otro lado, Lourdes Lizardi de 
la Alianza Migrante expuso du-
rante la protesta que además de 
los profesionistas que tienen que 
realizar trámites conjuntos entre 
los gobiernos estatal y municipal, 
existen muchos ciudadanos de la 
Zona Oeste, de las colonias mar-
ginadas que gastan en transporte 
y ahora, hasta donde quieren mo-
ver las instalaciones, el costo se 
elevaría al doble.

Lamenta que esas personas tie-
nen más de 30 años recibiendo 
promesas incumplidas.

Buscan amparo colectivo 
contra donación de centro 
de gobierno

El aspirante a la gubernatura 
de Baja California por el Parti-
do Encuentro Solidario (PES), 

pidió disculpas ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) por comentarios misóginos 

que realizó el día de su solicitud 
como candidato.

El candidato envió una carta a la 
Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) en la que se disculpa 

por las declaraciones inapropiadas 
sobre las mujeres expresadas hace 
algunas semanas.

En su escrito dirigido a la titular de 
ese organismo, Rosario Piedra Iba-

rra, el empresario reconoció “haber 
reflexionado sobre los comentarios 
que hice. He platicado con familiares, 
amistades y entendí que he normali-
zado conductas e ideas preconcebi-
das y lamentablemente trascendidas 
sobre la mujer; es claro que estos 
roles y estereotipos las afectan en 
extremo. Me doy cuenta de ello y no 
quiero seguir repitiendo un patrón 
tan perjudicial en la sociedad”.

En la carta manifestó su interés de 
solicitar asesoría a la CNDH sobre 
algún curso de sensibilización, taller, 
capacitación o plática que ayude en 
su proceso para construir nuevos 

aprendizajes que le permitan mejo-
rar su actuar y percepción.

Reiteró que para él, la mujer repre-
senta lo más valioso “simplemente, 
porque sin ellas, no hay vida” y des-
tacó que en su empresa, la plantilla 
laboral se integra en 51 por ciento de 
mujeres.

Finalmente, el empresario destacó 
que los casinos de su propiedad “son 
los únicos en México certificados 
como lugares seguros para las mu-
jeres, estoy convencido de que ello 
es una clara muestra del respeto que 
me merecen”, concluyó.

Hank pide disculpas por comentarios misóginos

Tijuana, Baja California, febrero 17 (SE)

Tijuana, Baja California, febrero 17 (SE)

Jueves 18 de febrero de 2021
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Investigar la seguridad y la efi-
cacia de la vacunación contra el 
SARS-CoV-2 durante el embarazo 

se ha convertido en algo necesario. 
Ahora, un equipo de científicos es-
tadounidenses ha detectado un tipo 

de anticuerpos contra la COVID-19 
en la sangre del cordón umbilical de 
un recién nacido tras la vacunación 
materna.

Se trata, según científicos de la Uni-

versidad Atlántica de Florida, del pri-
mer caso informado conocido de un 
lactante con inmunoglobulinas IgG, 
uno de los cinco anticuerpos que el 
organismo fabrica para defenderse 
de patógenos y que están vincula-

dos al SARS-CoV-2.

Este es un estudio preliminar publi-
cado en medRxiv, un repositorio de 
artículos científicos cuyas conclu-
siones no han sido comprobadas 
por investigadores independientes 
(revisión por pares).

Los firmantes de este nuevo trabajo 
recuerdan que existe una necesidad 
importante y urgente de investigar 
la seguridad y la eficacia de la vacu-
nación contra el SRAS-CoV-2 durante 
el embarazo.

La vacunación materna contra la 
gripe y la TDaP (tétanos, difteria, tos 
ferina) ha sido bien estudiada tanto 
en términos de seguridad como de 
eficacia para la protección del recién 
nacido mediante el paso de anticuer-
pos por la placenta, así que cabría 
esperar -dice el estudio- una protec-
ción similar tras recibir la madre la 
vacuna contra el SARS-CoV-2, el virus 
de la covid-19.

La vacuna -en este caso la de Moder-
na- se proporcionó a una trabajado-
ra sanitaria de primera línea, con un 
embarazo de 36 semanas y 3 días; el 
parto -vaginal- fue normal y espon-
táneo tres semanas después de la 
primera dosis de la vacuna contra la 
covid.

Nació una niña sana, con una evolu-
ción normal, a la que se le tomaron 

varias muestras de sangre del cor-
dón umbilical; el suero se envió al 
laboratorio para la prueba de anti-
cuerpos del coronavirus.

Mientras, la madre recibió la segunda 
dosis de la vacuna Moderna según el 
calendario normal del protocolo de 
vacunación de 28 días.

Los resultados mostraron la detec-
ción de anticuerpos IgG en la sangre 
del cordón umbilical contra la proteí-
na S del SARS-CoV-2 (la proteína que 
usa el coronavirus para entrar en las 
células humanas).

“Hemos demostrado que los anti-
cuerpos IgG del SARS-CoV-2 son de-
tectables en la muestra de sangre del 
cordón umbilical de un recién nacido 
después de una sola dosis de la vacu-
na”, apuntan los científicos, quienes 
señalan que aunque se trata de un 
único caso existe la posibilidad, por 
tanto, de protección y reducción del 
riesgo de infección por SARS-CoV-2 
con la vacunación materna.

No obstante, aún se desconoce la 
eficacia protectora en los recién 
nacidos y el momento ideal de la 
vacunación materna; se necesitan, 
por ejemplo, más estudios para 
cuantificar la cantidad y duración de 
anticuerpos neutralizantes virales 
presentes en los bebés.

La Comisión Europea (CE) apro-
bó este miércoles un acuerdo 
con la farmacéutica estadou-

nidense Moderna para adquirir 300 
millones de dosis más de su vacuna 
para los países de la Unión Europea 
(UE).

Estos lotes se sumarán a los 160 
millones de dosis  que  ya  había  
acordado  con  la  empresa  el  año  
pasado.

Con el nuevo acuerdo, la UE se ase-
gura hasta 2.600 millones de dosis 
de vacunas de seis fabricantes, de-
talló la CE.

La presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, hizo este 
anuncio en una rueda de prensa 
para presentar la nueva estrategia 
de la Unión Europea para impulsar 
la investigación, producción y autori-
zación de vacunas contra las nuevas 
variantes del coronavirus.

Vacuna de Moderna tiene efica-
cia superior a 90%

Según Von der Leyen, que negocia 
contratos con los productores de va-
cunas en nombre de los 27 Estados 
miembro, el acuerdo proporciona 
150 millones de dosis este año y una 

opción para adquirir otros 150 millo-
nes de dosis en 2022.

Aprobado a principios de enero, el 
medicamento de Moderna fue el 
segundo de tres en recibir luz verde 
para su uso en la UE. El primer pedi-
do de la CE de 160 millones de dosis 
de la vacuna, que requiere dos inyec-
ciones para la inoculación, se realizó 
en noviembre.

La vacuna de Moderna ofrece un alto 
nivel de protección contra COVID-19, 
pues los ensayos clínicos mostraron 
una eficacia superior a 90%.

Berlín, Alemania, febrero 17 (DW)

Detectan anticuerpos COVID-19 en un recién 
nacido tras vacunación materna
Ciudad de México, febrero 17 (SE)

UE compra 300 millones de dosis adicionales de vacuna 
de Moderna
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A Braden Wilson, de 15 años, le 
asustaba la COVID-19. Tenía 
cuidado de usar cubrebocas y 

solo salía de su casa, en Simi Valley, 
California, para sus citas con el orto-
doncista y las visitas a sus abuelos 
que vivían cerca.

No obstante, el virus alcanzó a Bra-
den. Le ocasionó un daño despiada-
do en forma de un síndrome inflama-
torio que, por razones desconocidas, 
afecta a algunos jóvenes, por lo 
general varias semanas después del 
contagio de coronavirus.

Los médicos del Hospital Infantil de 
Los Ángeles conectaron al adoles-
cente a un respirador y a una má-
quina de derivación cardiopulmonar, 
pero no pudieron evitar que sus ór-
ganos principales se deterioraran. El 
5 de enero, “declararon oficialmente 
que tenía muerte cerebral”, relató su 
madre, Amanda Wilson, entre sollo-
zos. “Mi hijo se había ido”.

Los médicos de Estados Unidos han 
observado un sorprendente aumen-
to en la cantidad de jóvenes que 
presentan la enfermedad que pade-

cía Braden, denominada síndrome 
inflamatorio multisistémico en niños 
(MIS-C, por su sigla en inglés). Asegu-
ran que lo más preocupante es que 
ahora hay más pacientes graves que 
durante la primera oleada de casos, 
la cual alarmó a médicos y padres de 
todo el mundo durante la primavera 
pasada.

 “Ahora estamos recibiendo más ni-
ños con MIS-C, pero en esta ocasión 
parece que un mayor porcentaje de 
ellos está bastante grave”, comentó 
Roberta DeBiasi, directora de enfer-
medades infecciosas del Hospital 
Nacional de Niños de Washington 
D. C. La especialista señaló que, du-
rante la primera oleada que llegó al 
hospital, aproximadamente la mitad 
de los pacientes necesitaban tra-
tamiento en la unidad de cuidados 
intensivos, pero ahora lo necesita 
entre el 80 y el 90 por ciento.

Las razones no son claras. Esta olea-
da se produce tras el pico general 
de casos de COVID-19 en Estados 
Unidos después de la temporada 
de vacaciones de invierno, y es 
posible que un mayor número de 

contagios simplemente aumente las 
posibilidades de que se presenten 
complicaciones graves. Hasta ahora, 
no hay pruebas de que las variantes 
recientes del coronavirus sean las 
causantes, y los expertos dicen que 
es demasiado pronto para especular 
sobre cualquier efecto de las varian-
tes en el síndrome.

El padecimiento sigue siendo in-
usual. Las cifras más recientes de los 
Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades de Estados 
Unidos muestran 2060 casos en 48 
estados, Puerto Rico y el Distrito de 
Columbia, e incluyen 30 fallecimien-
tos. La media de edad fue de 9 años, 
pero ha afectado desde bebés hasta 
jóvenes de 20 años. Los datos, que 
solo están completos hasta media-
dos de diciembre, muestran que el 
índice de casos ha aumentado desde 
mediados de octubre.

Aunque la mayoría de los jóvenes, 
incluso los que enfermaron de gra-
vedad, han sobrevivido y han vuelto 
a sus casas en condiciones relativa-
mente saludables, los médicos no sa-
ben si alguno presentará problemas 

cardiacos u otras afecciones.

 “En realidad no sabemos qué ocu-
rrirá a largo plazo”, afirmó Jean 
Ballweg, directora médica de tras-
plantes cardiacos pediátricos e in-
suficiencia cardiaca avanzada en el 
Children’s Hospital & Medical Center 
de Omaha (Nebraska), donde de abril 
a octubre el hospital atendió unos 
dos casos al mes, un 30 por ciento de 
ellos en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos. La cifra aumentó a diez casos 
en diciembre y a doce en enero, y el 
60 por ciento necesitó cuidados en 
la UCI, la mayoría de ellos con res-
piradores. “Claramente, parece que 
están más enfermos”, dijo.

Los síntomas del síndrome pueden 
incluir fiebre, sarpullidos, ojos rojos 
o problemas gastrointestinales. Y 
pueden evolucionar hasta provocar 
una disfunción cardiaca, incluido el 
choque cardiogénico, en el que el 
corazón no puede comprimirse lo 
suficiente para bombear la sangre. 
Algunos pacientes desarrollan una 
cardiomiopatía, que endurece el 
músculo cardiaco, o arritmia. Ba-
llweg dijo que un joven de 15 años en 

su hospital necesitó un procedimien-
to que funcionaba como un marca-
pasos temporal.

Los hospitales afirman que la mayo-
ría de los pacientes dan positivo en 
las pruebas de anticuerpos contra 
la COVID-19, lo que indica una infec-
ción previa, pero algunos pacientes 
también dan positivo en las pruebas 
de infección activa. Muchos niños 
estaban sanos antes y tenían pocos 
o ningún síntoma de su infección 
inicial por COVID-19. Los médicos 
no están seguros de cuáles son los 
factores que predisponen a los niños 
al síndrome. Jane Newburger, jefa 
asociada de asuntos académicos en 
el departamento de cardiología del 
Hospital de Niños de Boston, lidera 
un estudio a nivel nacional y dijo 
que los pacientes con obesidad y al-
gunos niños mayores parecen estar 
peor.

El 69 por ciento de los casos reporta-
dos han afectado a jóvenes latinos o 
negros, lo que los expertos creen que 
se debe a factores socioeconómicos 
y de otro tipo que han expuesto de 
manera desproporcionada a esas co-
munidades al virus. Pero el hospital 
de Omaha, donde los primeros casos 
se produjeron principalmente entre 
hijos de padres latinos que trabaja-
ban en las empacadoras de carne, 
ahora “está viendo la llegada de un 
espectro mucho más amplio que 
incluye todos los orígenes étnicos”, 
dijo Ballweg.

Jude Knott, de 4 años, estuvo hospi-
talizado en Omaha durante diez días 
después de presentar dolores de ca-
beza, fiebre, vómitos, ojos rojos y un 
ritmo cardiaco acelerado.

“Fue una montaña rusa”, señaló su 
madre, Ashley Knott, entrenadora 
profesional en una organización sin 
fines de lucro de Omaha que ayuda  
a  los  adolescentes  de  bajos  ingre-
sos.

Para explicarle a Jude las infusiones 
de inmunoglobulina intravenosa que 
le estaban administrando los médi-
cos, le dijo que estaban “‘poniendo 
ninjas en tu sangre para que puedan 
luchar’”. Para las inyecciones de an-
ticoagulantes, que el niño odiaba, le 
dijo: “‘Campeón, están haciendo que 

El síndrome ligado a la COVID-19 en los niños aumenta y los casos son más graves

•	 La	afección,	que	generalmente	surge	varias	semanas	después	del	contagio,	sigue	siendo	poco	común	pero	puede	ser	peligrosa.	“Un	mayor	porcentaje	están	gravemente	enfermos”,	dijo	un	médico.

New York, febrero 17 (NYT)
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tu sangre pase de ser una malteada 
a ser agua porque necesitamos que 
sea agua’. Le decía cualquier cosa 
para ayudarlo a entender”.

Hace poco, Jude volvió a la guarde-
ría de tiempo completo. Tiene una 
arteria coronaria dilatada, pero está 
mejorando, afirmó su madre.

“Sin duda está presentando un poco 
de ansiedad”, dijo Knott. “Me preocu-
pa que a los 4 años esté soportando 
algunas preocupaciones de adulto”.

Los médicos dijeron que han des-
cubierto tratamientos eficaces que, 
además de esteroides, inmunoglo-
bulina y anticoagulantes, pueden in-
cluir medicamentos para la presión 
arterial, un inmunomodulador llama-
do anakinra y oxígeno suplementa-
rio. Según los expertos, algunos hos-
pitales utilizan más los respiradores 
que otros.

No obstante, aunque los médicos 
están descubriendo más factores, 
los pediatras pueden pasar por alto 
el síndrome al inicio porque los pri-
meros síntomas pueden asemejarse 
a algunos padecimientos comunes.

Mayson Barillas, de 11 años, vive en 
Damasco, Maryland, y comenzó a 
sentirse mal el día de Año Nuevo. 
“Me empezó a doler el estómago, fui 
a mi partido de fútbol y luego me dio 
fiebre”, dijo.

Su madre, Sandy Barillas, asistente 
médica en un consultorio de salud 
para mujeres, le dio Alka Seltzer, 
Pepto Bismol y Tylenol. Varios días 
después, desarrolló dificultad para 
respirar y fueron a una clínica de 
atención urgente.

Allí, una prueba rápida de COVID-19 
fue negativa, al igual que las evalua-
ciones para estreptococos, influenza 
y apendicitis. La señora Barillas ex-
plica que le dijeron: “Fue como una 
gripe estomacal”.

Pero al día siguiente, Mayson tenía 
los ojos hinchados y los labios con 
ampollas rojas. “Comenzó a desarro-
llar dolores corporales muy fuertes 
y ya no podía caminar”, dijo. Ella lo 
llevó a una sala de emergencias, y 
de ahí lo transfirieron al Hospital Na-

cional de Niños, donde los médicos 
dijeron que presentaba un shock 
cardiogénico.

“Fue muy aterrador”, dijo Barillas. 
“Nunca había oído hablar de ese sín-
drome”.

Mayson pasó ocho días en el hospital, 
cuatro en la UCI. Desde que lo dieron 
de alta, ha visto a un hematólogo, un 
reumatólogo y un cardiólogo y, por 
ahora, está tomando anticoagulan-
tes. La parte más difícil, dijo Mayson, 
una estrella de fútbol local, es estar 
temporalmente al margen de los de-
portes, como aconsejan los médicos 
a la mayoría de los pacientes durante 
varios meses.

“Fue muy impactante para todos en 
la comunidad que se preguntaban: 
‘¿Cómo le pasó esto a alguien tan 
saludable?’”, dijo Barillas.

En un funeral celebrado el 5 de fe-
brero, Braden Wilson fue recordado 
como un adolescente creativo y 
de buen corazón al que le gustaba 
el cine y  la  moda.  Se  expusieron  
sus pinturas  al  óleo  salpicadas  de  

color.

Su madre leyó un poema que escri-
bió Braden y que está en el refrige-
rador de sus abuelos, Fabian y Joe 
Wilson, con quienes era muy unido: 
“Aférrate a los sueños/ porque si los 
sueños crean/ la vida es un hermoso 
lienzo/ una obra maestra pintada a lo 
grande”.

No está claro por qué el síndrome 
afectó tanto a Braden. La señora 
Wilson dijo que no tenía problemas 
de salud graves. Ella dijo que tenía 
sobrepeso pero era activo, nadaba 
tres veces por semana y tomaba 
clases de danza y yoga en su escuela 
secundaria de artes y ciencias.

Los síntomas comenzaron en la 
víspera de Año Nuevo, cuando co-
menzó a vomitar y a tener fiebre. Su 
madre lo llevó a una sala de emer-
gencias, donde dio positivo por el 
coronavirus, recibió tratamiento que 
incluía un nuevo fármaco de anti-
cuerpos monoclonales y fue enviado 
a casa.

Pero la fiebre persistió y dos días 

después, presentó diarrea y sus la-
bios y dedos se pusieron azules. Wil-
son llamó al 911. Cuando llegaron los 
paramédicos, dijo, estaba “acostado 
en su cama, casi sin vida”.

En el hospital, lo conectaron a un 
ventilador y lo trasladaron al Hospi-
tal de Niños de Los Ángeles, que al 
igual que varios hospitales ha esta-
blecido una clínica MIS-C con varios 
especialistas.

“Braden fue uno de nuestros pacien-
tes más enfermos”, dijo Jacqueline 
Szmuszkovicz, quien trabaja como 
cardióloga pediátrica.

Los médicos lo conectaron a una 
máquina de circulación extracorpó-
rea, lo sometieron a diálisis y le rea-
lizaron un procedimiento cardíaco 
para aliviar la presión. “Tenía lo que 
llamaríamos insuficiencia orgánica 
multisistémica grave: sus pulmones, 
su corazón, sus riñones”, dijo Sz-
muszkovicz.

Entre lágrimas, la señora Wilson dijo 
que después de unos días, Braden 
comenzó a sangrar por la boca, los 

ojos y la nariz, y los médicos final-
mente no pudieron detectar la acti-
vidad cerebral. “Les pregunté especí-
ficamente: ‘¿Hay alguna posibilidad 
de que se recupere de esto?’”, afirmó. 
“Y dijeron que no”.

Sus familiares se conectaron por 
FaceTime para despedirse antes 
de que le retiraran el soporte vital. 
Wilson dio su consentimiento para 
que los médicos tomaran muestras 
de sangre de su cuerpo con el fin de 
que realizaran estudios  de  investi-
gación.

Wilson nunca había escrito poesía 
pero, desde la muerte de Braden, ha 
borroneado algunos versos.

“Ahora tu corazón ya no late y no 
puedo tenerte en mis brazos”, dice 
uno. “Pero recuerdo esos días/ Cuan-
do mi útero te protegía del daño/ 
Viviste una vida de belleza/ de risa 
y de gracia/ Te tengo dentro de mi 
corazón/ Siempre compartiremos 
ese espacio”.

El síndrome ligado a la COVID-19 en los niños aumenta y los casos son más graves

•	 La	afección,	que	generalmente	surge	varias	semanas	después	del	contagio,	sigue	siendo	poco	común	pero	puede	ser	peligrosa.	“Un	mayor	porcentaje	están	gravemente	enfermos”,	dijo	un	médico.
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Los números de vacunación 
contra el SARS-COV-2 en Méxi-
co no han ocurrido con la ve-

locidad que esperábamos. Pusimos 
muchas esperanzas en la vacuna 
como un método para reducir el 
contagio y los costos humanos y 
económicos que ha significado esta 
pandemia.

Al día de ayer, de acuerdo con el 
portal Our World In Data, el mundo 
ya ha vacunado 2.6 de cada 100 
habitantes. México e Indonesia, so-
lamente 0.6. Israel, mientras tanto, 
ha vacunado a 76.3, el Reino Unido 
23.3 y Estados Unidos 16 de cada 100 
habitantes. Al 15 de febrero, el mun-
do apenas había vacunado a 202.5 
millones de personas. De esas, casi 
53 millones son estadounidenses, y 
solamente 773,580 son mexicanas.

Hace unos días, el titular de SHCP, 
Arturo Herrera, le dijo al periodista 
Carlos Loret de Mola en una entre-
vista que México había erogado (de 
la Tesorería de la Federación) 9 mil 
millones de pesos para pagar por las 

vacunas necesarias para la primera 
dosis mexicana. Esa cifra, compra 
150 millones de dosis de la vacuna 
más barata, la de Astra Zéneca, a un 
precio estimado de 3 dólares por 
dosis. El problema es que llegamos 
tarde a la repartición. Mientras que 
países como Estados Unidos, en la 
administración Trump, invirtieron 
cerca de 18 mil millones de dólares 
en el fondeo de la ciencia básica, 
México decidió esperar a que hu-
biera un producto viable para ir y 
comprarlo.

Si este es nuestro problema más 
grande, podríamos haber invertido 
más. No 18 mil millones de dólares 
como nuestros vecinos del norte, 
porque para nosotros eso es 1.4% del 
PIB y para ellos es apenas 8.3 diez-
milésimas del PIB, pero sí podríamos 
haber invertido la séptima parte de 
lo que invirtieron los estadouniden-
ses (nuestro PIB per cápita es 6.6 
veces más pequeño). La inversión 
“justa” equivalente, por ingreso per-
sonal, hubiera sido 2,571 millones de 
dólares, 5.7 veces lo que erogó la Te-

sorería en el pago que Herrera relató 
a Loret.

El hecho de que no exista un mer-
cado privado de vacunación (idea 
brillante de un cartel de 179 países 
liderado por la OMS para “evitar el 
lucro” en las vacunas), es lo que ha 
generado escasez de una innovación 
que puede salvar a miles de millones 
de personas. La ambición de cada 
habitante del planeta por ponerse 
adelante en la fila, es lo que podría 
guiar recursos importantes hacia la 
industria para que esta pueda ofre-
cer más vacunas. En muchos gobier-
nos, les hizo falta leer a Adam Smith, 
o si lo leyeron, les hizo falta creer en 
lo que dijo el filósofo escocés: la bús-
queda de cada individuo de su pro-
pia felicidad, redunda en el mayor 
bienestar posible para la mayoría.

En esta columna, queremos propo-
ner un esquema diferente. Segura-
mente la administración no le hará 
caso a Smith, porque le parecerá 
demasiado neoliberal. Intentemos 
llegar a un justo medio.

La vacuna más cara que hay es la de 
Moderna, que puede costar entre 
36 y 38 dólares la dosis. La de Pfizer 
puede costar 20 dólares por dosis. 
Próximamente habrá una de Jo-
hnson & Johnson, que no requerirá 
refrigeración. Todavía hay opciones.

En cada decil de ingreso en México 
hay 12.9 millones de personas. Como 
el cartel global de gobiernos no 
permite por el momento a los parti-
culares comprar, el gobierno podría 
sacar un bono de pandemia. Este 
bono sería un instrumento de deuda 
pública, de 20, 30 o 40 dólares por 
papel. A través de este bono, el Esta-
do se comprometería a traer una va-
cuna de las caras para los mexicanos 
de más ingreso. Si no la encuentra, se 
compromete a pagar el bono más el 
interés devengado, a una tasa baja, 
tipo CETES.

Cada papel tendría un impuesto del 
30%, no reembolsable. Con el im-
puesto de un papel de 40 dólares, 
el gobierno recaudaría 12 dólares, lo 
cual le daría recursos para vacunar a 

cuatro personas pobres con vacunas 
de 3 dólares, como la de Astra Zé-
neca. Con el bono de 20 dólares, el 
impuesto recaudaría suficiente para 
tres dosis de Astra Zéneca.

Si los 64.5 millones de mexicanos del 
decil 5 para arriba compramos bo-
nos de 30 dólares, el Estado recauda 
580 millones de dólares, que no ten-
drían que salir de Tesorería; saldrían 
del bolsillo de la mitad más rica para 
comprar aproximadamente 194 mi-
llones de dosis de la vacuna Astra 
Zéneca, más que suficiente para va-
cunar dos veces a casi 97 millones 
de pobres.

Antes de despertar, los López y He-
rrera nos dijeron que por qué el decil 
10 se puso la vacuna Moderna, mien-
tras los pobres la de Astra Zéneca. 
Por eso este esquema de ensueño 
no volaría. Prefieren ver muertos o 
amolados a los ricos, que redimir a 
sus pobres.

Columna invitada
Vacunación sin vacunas
Por Manuel Molano
Ciudad de México, febrero 17

Las mentiras continúan en una 
línea infinita. Son tantas a lo lar-
go de un año de pandemia, que 

se han repetido hasta convertirse 
en lugares comunes. Para allá irá el 
tema de la campaña de vacunación, 
donde el presidente Andrés Manuel 
López Obrador y su zar del coronavi-
rus, su protegido, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, continúan 
engañando a la nación. El timo que 
está en curso es que la primera fase 
de vacunación a los adultos mayores 
está enfocada a los municipios más 
pobres, apartados y vulnerables al 
coronavirus.

López-Gatell afirmó ayer en Palacio 
Nacional que la estrategia para apli-
car la vacuna se había hecho con 
base en información “técnica” sobre 
cuál población era la más vulnerable, 
para neutralizar las críticas de que se 
debería haber iniciado con la pobla-
ción económicamente activa –que 
tiene la racional pragmática de evitar 
merma en quienes sostienen al país– 
o en las zonas con mayor densidad 
de población, donde es más rápido 
y extenso el contagio por la intensa 
movilidad. La escuela de pensamien-
to que esbozó  el  subsecretario  tie-
ne  un  fundamento  ético,  pero  no  
se  aplica  en  la  realidad,  porque  el  
diseño  de  vacunación  que  mane-
ja  el  gobierno  no  corre  sobre  esa  
fibra.

El gobierno dio a conocer que co-
menzaría la vacunación de adultos 
mayores en 333 municipios pobres, 
marginados y apartados, que inclu-
yen tres alcaldías en la Ciudad de Mé-
xico. Todos ellos, según López-Gatell, 
arrastrando años de desigualdad. De 
acuerdo con el Índice de Vulnerabi-
lidad que elaboró la UNAM, son 607 
los municipios que no pueden en-
frentar la pandemia, por cuestiones 
de marginación por arriba de la me-
dia nacional, con un porcentaje de 
población hablante de lengua indí-
gena superior al promedio nacional, 
y escasez de infraestructura, consi-
derados como los de mayor grado 
de fragilidad. Sin embargo, de acuer-
do con la investigación de la reporte-
ra Elizabeth Hernández, sólo 9.2 por 
ciento de ellos fue seleccionado en la 
primera ola de vacunación.

El Índice de Vulnerabilidad establece 
una frontera donde figuran única-
mente 56 de los 282 municipios se-
leccionados por el gobierno, que son 
donde existe información pública 
hasta este momento, pues se desco-
noce cuáles son los otros 51 munici-
pios vulnerables restantes. Entre las 
omisiones del gobierno está Coxqui-
hui, municipio en Veracruz, el más 
vulnerable del país, con 4.21 puntos 
–el límite tolerable es de 3.34 puntos– 
en el índice de la UNAM, que no fue 
incluido dentro de las localidades 

donde inició la vacunación de adul-
tos mayores, descubrió Hernández.

En la Ciudad de México, como micro-
cosmos de esta estrategia, figuran 
las alcaldías de Cuajimalpa, Magda-
lena Contreras y Milpa Alta, que tie-
nen un promedio de 2.9 puntos en el 
Índice de Vulnerabilidad, que, si bien 
es alto, no rebasa la fragilidad que 
tiene, por ejemplo, Xochimilco, que 
tiene el nivel de fragilidad más alto 
en la capital federal, con 3.09 puntos. 
No hubo explicación sobre el porqué 
se dejó de lado Xochimilco, aunque 
si se cruza la variable electoral, con 
datos de 2018, se puede observar 
que Morena arrasó en esa alcaldía, 
mientras que Cuajimalpa es del PRI, 
en Magdalena Contreras una alianza 
opositora derrotaría al partido en el 
poder, y en Milpa Alta sufrió Morena 
para derrotar a Movimiento Ciudada-
no. Coxquihui, el municipio veracru-
zano, está gobernado por el PAN.

La variable electoral no puede que-
dar al margen del análisis del arran-
que de la vacunación en adultos 
mayores, porque la estrategia se sus-
tenta en la maquinaria electoral que 
maneja Gabriel García Hernández, 
coordinador nacional de delegados, 
desde una oficina contigua a la de 
López Obrador en Palacio Nacional. 
De ahí la utilización de los promoto-
res de voto y distribuidores de los 

programas sociales, llamados servi-
dores de la nación, que son quienes 
aplican mayoritariamente las vacu-
nas, soslayando toda la estructura 
de salud de los estados. Parte de 
esta forma politizada en la vacuna-
ción explica el porqué, en este inicio 
de vacunación de adultos mayores, 
los criterios preestablecidos para la 
vacunación se hayan ignorado y que 
se estén aplicando vacunas no en los 
municipios, sino únicamente en las 
cabeceras y en algunas comunida-
des en específico.

Cuesta trabajo admitir que esa va-
riable es lo que determina la estra-
tegia de vacunación, pero la primera 
evidencia empírica así lo muestra, 
y los precedentes lo soportan, con 
las declaraciones inverosímiles de 
López Obrador y de su zar para el co-
ronavirus. El mensaje de optimismo 
siempre ha tenido el tufo de propa-
ganda –administrar las expectativas 
ayuda para dar tiempo a concretar 
resultados, que no es el caso que 
vivimos–, y López-Gatell, en la misma 
lógica, anticipó, jugando con los nú-
meros, que el escenario catastrófico 
inimaginable sería de un máximo de 
115 mil fallecimientos adicionales a 
los que se reconoce ahora.

En unas horas cruzaremos el umbral 
de los 2 millones de contagios por 
Covid-19, sin cumplir aún el primer 

año de la pandemia por coronavirus 
en México. Hay más de 175 mil muer-
tes oficialmente reconocidas, pero 
de acuerdo con el Inegi, el exceso 
de mortalidad fue de 326 mil 609, 
de las cuales 132 mil están directa-
mente asociadas con el Covid-19; es 
decir, la cifra extraoficial de decesos 
por la maldita enfermedad es de 307 
mil. Estos números, sin embargo, con 
mayor o menor celeridad, siguen su-
biendo.

Cada vez más el discurso presiden-
cial y de su instrumento de propa-
ganda sanitaria se vuelve más difícil 
de sostener, porque la realidad los 
alcanzó. No se requiere tener infor-
mación confidencial o sacarla por 
debajo de las rocas. La aritmética 
ayuda y el análisis comparativo 
refuerza la manera en que se han 
ido desnudando las inconsistencias 
entre el discurso oficial y el plan de 
vacunación que, en un solo mes, se 
modificó cuatro veces para inocular 
a los promotores electorales. Hoy, la 
esperanza de vida hace que muchos 
olviden los detalles y acudan por su 
vacuna. La última omisión que se 
problematizará cuando se vayan 
acabando las letras del abecedario 
en los municipios marginados, es 
que las dosis adquiridas tampoco les 
alcanzarán. Las mentiras aquí sí son 
inagotables.

Estrictamente Personal
Nuestros muertos, nuestro gobierno
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, febrero 17

Jueves 18 de febrero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

El Foro Económico Mundial no 
elaboró su tradicional índice 
de competitividad global para 

2020. La emergencia sanitaria y 
económica ha provocado que in-
cluso estos ejercicios de evaluación 
casi canónicos se replanteen. En su 
lugar publicó un reporte en el que 
se describen las prioridades de los 
países de cara a la recuperación y la 
reactivación económica durante y 
post covid-19. El propósito, se lee en 
el documento, debería ser no sólo la 
reactivación del crecimiento de cada 
país, sino también la definición de 
un nuevo rumbo hacia el desarrollo 
sostenible y el logro de una mayor 
inclusión.

El Foro enlista 11 prioridades para 
la transformación; una de ellas es 
repensar la política de competencia 
para el futuro inmediato. Es decir, 
cómo asegurar acceso a mercados, 
tanto el local como el internacio-
nal, a mitad de la cuarta revolución 
industrial. ¿Qué implica esta nueva 
visión? El Foro, de entrada, apunta 
una realidad: los mercados son inca-
paces de contribuir por sí solos a la 
sostenibilidad y la inclusión. Por eso 
se requiere una visión más agresiva 
en la política de competencia.

Así, mientras en el mundo se discute 
en serio sobre el alcance y la agresi-
vidad que deben tener la política de 
competencia con respecto al funcio-
namiento de los mercados, y sobre 
la necesidad de fortalecer a las au-
toridades encargadas de promover 

y sancionar la falta de competencia, 
en México se plantea la idea de des-
aparecer a la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece). 
Va en contra de toda lógica. O no… El 
presidente López Obrador ha coloca-
do a la desaparición de este órgano 
entre los objetivos de la austeridad, 
una política que curiosamente busca 
desaparecer a todos los órganos au-
tónomos —instancias sobre las cua-
les el Ejecutivo no tiene control—, sin 
importar su razón de ser, su función 
o su desempeño.

Desde México Evalúa hemos argu-
mentado en diferentes ocasiones las 
aportaciones de estos órganos. Ade-
más, el argumento de la austeridad 
no se sostiene; simplemente porque 
son mucho mayores los beneficios 
que los costos que esta entidad re-
presenta. Y aquí ya estamos hablan-
do en específico de la Cofece, que ha 
reportado formalmente un beneficio 
económico derivado de sus acciones 
contra prácticas monopólicas abso-
lutas y concentraciones, en 2018, de 
cerca de 5.9 mil millones de pesos 
(mmdp): 9.6 veces el presupuesto 
que le asignaron ese año. Veámoslo 
así: por cada peso asignado a la Co-
misión, se generó un beneficio a la 
sociedad mexicana de aproximada-
mente 12.7 pesos en 2017 y 9.6 pesos 
en 2018. En cuanto a las multas im-
puestas por Cofece, que incluyeron 
concentraciones ilícitas, prácticas 
monopólicas absolutas y relativas, 
los montos ascendieron a 3.6 mmdp 
en 2017, 858.6 mdp en 2018 y 307.9 

mdp en 2019.

Además, desde su creación, bajo el 
liderazgo de Alejandra Palacios, la 
Cofece ha entendido la necesidad de 
rendir cuentas y de tratar los temas 
prioritarios para la población. Su pla-
neación estratégica revela que se ha 
dado prioridad a mercados de secto-
res como energía, y salud por ser los 
que tienen mayor impacto en la vida 
de los mexicanos. Año con año han 
ido informando sobre las acciones 
tomadas en ellos. Creo que es muy 
importante que la Cofece persista 
en la idea de desarrollar una agenda 
inclusiva, que se pliegue a los intere-
ses de todos los mexicanos. Debe re-
doblar esfuerzos para intervenir en 
los mercados, cambiando incluso la 
estructura de algunos de ellos, para 
asegurar mayor acceso.

Es el caso del sector eléctrico. La 
discusión en torno al futuro de este 
sector demuestra que el tema tras-
ciende las encrucijadas particulares 
de Cofece, si acaso alguien desea 
interpretarlas como mera pugna 
política. Y es que la iniciativa del pre-
sidente para modificar la Ley de la 
Industria Eléctrica no podría alejarse 
más de esta oportunidad de hacer 
de la competencia una llave del de-
sarrollo sustentable. Es desconcer-
tante porque resulta de una claridad 
meridiana la forma en que cambiar 
las reglas de despacho de energía 
elevaría los costos económicos y 
ambientales. En Europa hay debates 
(interesantes, que en su momento 

deberíamos tener aquí) sobre la 
importancia de que la autoridad de 
competencia cuantifique los costos 
ambientales ponderándolos como 
costos económicos: incluso energía 
más cara pero más limpia podría 
ser lo óptimo para elegir. Nosotros 
no estamos ante esa disyuntiva: la 
generación de energía por fuentes 
renovables es la más barata y tam-
bién la menos contaminante. Resulta 
increíble que se desprecie esta opor-
tunidad, a cambio de apoyar a un 
ente jurídico como la CFE. 

Afortunadamente la Cofece ha he-
cho uso de sus facultades como 
organismo autónomo para contro-
vertir sobre este tipo de cambio 
de reglas. Y deberá seguir por este 
camino, aun con más fuerza. Los 
avances en tecnología permiten una 
descentralización del servicio eléc-
trico, y con ello sobrevendrá una dis-
rupción que al incumbente, la CFE, 
no le favorecerá. Pero sí lo hará a 
todos los mexicanos que no quieran 
depender de esta empresa para pro-
veerse de energía. Son precisamente 
estos cambios en las estructuras de 
mercados los que permitirán un de-
sarrollo más inclusivo.

En suma, para alcanzar un desarro-
llo sostenible en los términos de la 
agenda 2030 y una reactivación 
económica inclusiva post covid-19 
debe haber una autoridad de com-
petencia fuerte, cercana a la realidad 
y necesidades de la población, au-
tónoma e independiente. Con estos 

atributos estará en disposición de 
intervenir en contra de fuerzas polí-
ticas y económicas cuando sus deci-
siones afecten el interés público, y de 
buscar como nunca antes formas de 
garantizar la inclusión de empresas y 
hogares en la economía digital.

Falta aún mucho camino por andar. 
Estoy consciente de que no hay mu-
chos mexicanos ahora que sientan 
la pasión o el interés de defender 
la competencia económica. Pero la 
Cofece, en su corta vida, creo que ha 
ido por buen camino. Su presidenta 
ha ayudado a cultivar una visión más 
cercana a la realidad mexicana, y no 
únicamente al ‘mundo de la compe-
tencia’, compuesto por despachos 
jurídicos y consultoras en economía. 
Sin embargo, en México, en lugar de 
esforzarnos en apuntalar a este alia-
do en la agenda de desarrollo, esta-
mos pensando en desaparecerlo.

Como ciudadanos tenemos que vol-
tear hacia el lado de nuestra franca 
conveniencia. Necesitamos claridad 
de criterio. Quitarnos de dogmas, es-
cuchar al otro y ponderar razones. Y 
a ustedes, legisladores, les pedimos 
que hagan su trabajo con responsa-
bilidad, pensando que nosotros los 
votantes y no el presidente somos 
los que tenemos la última palabra 
sobre su próxima reelección. Tienen 
entre manos decisiones trascen-
dentales en nuestra vida y en la de 
futuras generaciones. Por eso les 
exigimos que estén a la altura.

México Evalúa
La competencia: llave del desarrollo sustentable
Por María Fernanda Ballesteros
Ciudad de México, febrero 17

y por la sinergia positiva que se tiene 
con el sector privado en el caso de 
la generación. En conclusión, la LIE 
actual le permite a la CFE —a México, 
de hecho— contar con energía más 
limpia y a menor costo. Lo hace, ade-
más, sin afectar los negocios donde 
CFE es realmente exitosa”.

A los pocos días de esa exposición 
tenemos los apagones, contigencia 
que antes que hacer recapacitar al 
Presidente le dará ímpetu para ma-
nipular los términos de la discusión: 
culpará de las interrupciones del 
servicio eléctrico al pasado maldito 
y prometerá, sin argumentos especí-
ficos, un futuro idílico.

Como la oposición no existe, y como 
la ciudadanía está ocupada en sobre-
vivir a la pandemia y a la fragilidad 
de la economía, los apagones sólo 
presagian un futuro menos luminoso 
con un gobierno oportunista que im-
pulsará una nueva ley que no tiene ni 
cómo mejorar el abasto de la energía 
eléctrica.

La lógica que operan en Palacio 
Nacional es diferente a la del 
ciudadano normal. La pande-

mia ahí no es una catástrofe huma-
nitaria sino una oportunidad que les 
cayó “como anillo al dedo”. Ahora, los 
apagones sufridos desde el lunes en 
varias partes del país serán presenta-
dos por el presidente de la República 
como pruebas de que es correcta su 
idea –es un decir– de reventar el mer-
cado de la electricidad.

En la mañanera de ayer, el presiden-
te López Obrador sacó solito el tema 
del apagón que dejó a oscuras y 
heladas a múltiples poblaciones en 
el norte de México. “Lo del apagón, 
¿por qué se produce? Porque esta-
mos produciendo energía eléctrica 
con gas que se compra en Texas y 
con el mal tiempo, con las nevadas, 
se afectaron los gasoductos y ade-
más aumentó el precio del gas como 
nunca. (…) Aquí vendría también la 
pregunta, bueno, ¿y qué?, ¿nosotros 
no tenemos gas en México? Se apos-
tó a comprar el gas, hasta se dejaba 
que se quemara el gas en Campeche. 
El negocio era comprar el gas por-

que ahí estaba el moche, ahí estaba 
la corrupción, los sobornos con las 
empresas extranjeras”, dijo.

El mandatario siguió en su perorata 
y remató: “Ahora estamos sintiendo 
que  debemos  de  procurar  ser  au-
tosuficientes  (…)  Bueno,  después  
de  toda  esta  reflexión,  es  decir,  
bueno,  la  conclusión  es:  Vamos  a  
ser  autosuficientes.  (…)  Pero  son  
lecciones  que  debemos  de  tomar  
en  cuenta”.

Primero nos dijeron que la iniciativa 
de ley sobre la industria eléctrica, 
que envió el Ejecutivo para que se 
discuta en el Congreso de manera 
preferente en el actual periodo legis-
lativo, se trataba de recuperar la “rec-
toría del Estado”. Ahora, a propósito 
de los apagones, el gobierno agrega 
que se trata de ser autosuficientes. Y, 
sobre todo, nos insistirán, la reforma 
pretende corregir la corrupción del 
pasado que entregó a manos priva-
das y/o extranjeras eso que nos dio a 
todos los mexicanos ese santo varón 
que fue (según Andrés Manuel) Ló-
pez Mateos.

Estatismo con disfraz de nacionalis-
mo será, pues, el común denomina-
dor de los argumentos oficialistas 
para apurar en San Lázaro, la sema-
na entrante, una Ley de la Industria 
Eléctrica que hará chuza en la repu-
tación de México como  país  con  
una  economía  de  aspiraciones  
competitivas  y  certidumbre  jurídi-
ca,  así  como  con  políticas  amiga-
bles  con  el  medio  ambiente  y  la  
innovación.

Porque si la discusión fuera sobre 
realidades y no ideologías, los mexi-
canos tomarían nota de lo dicho por 
la especialista Montserrat Ramiro 
la semana pasada en el Parlamento 
abierto sobre la iniciativa presiden-
cial. En su participación, la exinte-
grante de la Comisión Reguladora de 
Energía advirtió que enfrentamos el 
riesgo de que “México se quede re-
zagado en su capacidad para, prime-
ro, generar suficiente energía barata; 
segundo, que su base industrial y co-
mercial se mantenga competitiva en 
costos y, tercero, que le cumpla a los 
ciudadanos su derecho a un medio 
ambiente sano”.

Frente a los legisladores, Ramiro 
desmontó la idea de que el esquema 
actual perjudica a la Comisión Fe-
deral de Electricidad: “Los privados 
no desplazan energía de CFE toda 
vez que CFE no cuenta actualmente 
con la generación suficiente para 
hacerle frente a la demanda. Ambos 
conviven en un sistema donde uno 
(CFE) necesita al otro (privados) y 
viceversa. Es decir, hacia adelante, 
para satisfacer el creciente consumo 
de energía en México seguiremos 
necesitando electricidad tanto públi-
ca como privada. Seamos realistas: 
la CFE no cuenta actualmente con 
la capacidad financiera para cubrir 
toda la demanda de energía del país 
sin causar un desbalance importante 
en las cuentas nacionales”.

Fue aún más clara: “La reforma pro-
puesta parte de premisas falsas y 
que tiene como objetivo darle a la 
CFE una centralidad en el mercado 
que no necesita dado que es el ju-
gador dominante en el mercado. No 
olvidemos esto. No la necesita por 
su estatus exitoso como monopolio 
natural en varias de sus actividades 

La Feria
¿Apagones? ¿Como anillo al dedo?
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 17
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BMV con ganancia de 0.81% tras movimiento 
correctivo al alza

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el miércoles un 
0.81% en su principal indicador, 

gracias a un movimiento correctivo 
al alza en una jornada con ganancias 
para 20 de las 36 principales emiso-
ras.

El miércoles el mercado de capitales 
cerró con resultados mixtos, predo-
minando las pérdidas en los merca-
dos occidentales, debido principal-
mente a una ligera especulación de 
que la Reserva Federal de Estados 
Unidos pueda mantener una política 
monetaria menos acomodaticia. La 
ganancia del mercado bursátil local 

fue impulsada también por un mo-
vimiento correctivo al alza, después 
de la caída de finales de la semana 
pasada.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) tocó un máximo de 45.175,32 
puntos, nivel alcanzado por última 
vez el miércoles, 10 de febrero.

El experto relató que al interior del 
mercado mexicanos se registraron 
ganancias en 20 de las principales 
36 emisoras, entre las que destaca-
ron por Grupo México (+3,98 %) y los 
grupos aeroportuarios ASUR (+3,84 
%) y GAP (+3,29 %).

Tras el avance de este miércoles el 
índice acumula una ganancia del 
2,26 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,24 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar en 20,22 uni-
dades en el mercado interbancario.

La bolsa cerró en 45.061,95 puntos 
con un avance de 363,36 puntos y 
una variación positiva del 0,81 % 
frente al nivel mostrado en la sesión 
previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 278,3 millones de títulos 

por un importe de 18.384, millones 
de pesos (unos 908,9 millones de 
dólares).

De las 814 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 375 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 412 
tuvieron pérdidas y 27 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la petrolera Vista Oil & Gas 
(VISTA A), con el 9,09 %; la produc-
tora de materiales de construcción 
Grupo Lamosa (LAMOSA), con el 5,13 
%, y la cadena de supermercados 
Chedraui (CHDRAUI B), con el 5,09 %.

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 -27,87 %; la sociedad Value 
Grupo Financiero (VALUEGF O), con 
el -8,01 % y la minera Frisco (MFRIS-
CO A-1), con el -3,81 %.

En la jornada tres sectores termina-
ron en terreno positivo, el industrial 
(1,7 %), el de consumo frecuente 
(0,52 %) y el financiero (0,27 %), 
mientras que el de materiales cerró 
sin variación porcentual.

Ciudad de México, febrero 17 (SE)
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Cámaras empresariales y aso-
ciaciones civiles exigieron el 
miércoles al gobierno mexi-

cano mantener la autonomía de los 
órganos reguladores ante las inicia-
tivas del presidente Andrés Manuel 
López Obrador para debilitarlos o 
desaparecerlos.

El presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE), Carlos Sala-
zar, pidió preservar la autonomía del 
Instituto Nacional de Transparencia 

y Acceso a la Información (Inai), Ban-
co de México (Banxico), la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
(Cofece) y el Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

“Todos debemos preservar a los 
órganos constitucionales autóno-
mos que nos permiten tener un país 
democrático en donde se establez-
can, se reflejen y se aseguren los 
derechos de todos los mexicanos”, 
comentó Salazar, líder de la cúpula 

del sector privado.

El CCE organizó el encuentro virtual 
“La importancia de la autonomía del 
Inai en el combate a la corrupción” 
junto a la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) y la Confe-
deración Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex).

El foro sucede un mes después de la 
propuesta del presidente de eliminar 
órganos reguladores autónomos 

como el Inai, el INE y la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE) porque, 
según él, son “aparatos burocráti-
cos” demasiado costosos y herencia 
del “periodo neoliberal”.

Además, el partido del presidente, el 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), impulsa una iniciativa en 
el Congreso para obligar al Banco 
de México a comprar dólares que la 
iniciativa privada no pueda repatriar, 
lo que vulneraría su autonomía y lo 
pondría en riesgo de lavado de di-
nero.

El presidente de la Coparmex, José 
Medina Mora, reconoció que “no 
todo es perfecto, pero es perfecti-
ble”.

“Nadie puede negar que los orga-
nismos constitucionales autónomos 
tienen áreas de oportunidad, pero 
no por ello debemos desaparecerlos 
o debilitarlos. Eliminar la autonomía 
constitucional sería una regresión”, 
advirtió.

López Obrador también ha sugerido 
desaparecer a la Cofece y al Institu-
to Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), que son claves para el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC).

Por ello, la directora del observatorio 
México ¿Cómo Vamos?, Sofía Ramí-
rez, argumentó que estas iniciativas 

ahuyentan a los inversores en un 
momento en el que la inversión pú-
blica y privada apenas alcanza 20 % 
del PIB.

La economista detalló que el presu-
puesto de los órganos autónomos, 
sin contar a la Fiscalía General de la 
República (FGR), es equiparable a lo 
que el Gobierno destina a la refinería 
Dos Bocas, que tendrá una inversión 
total de unos 8.900 millones de dóla-
res de 2019 a 2022.

“Hoy más que nunca la confianza es 
necesaria para que podamos reto-
mar el crecimiento económico y esa 
confianza deviene de instituciones 
sólidas y transparentes”, sostuvo.

Los ponentes recordaron que Méxi-
co aún es el país peor calificado de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) en 
el Índice de Percepción de la Corrup-
ción de Transparencia Internacional.

Edna Jaime, directora de México Eva-
lúa, pidió a los legisladores rechazar 
las iniciativas.

“Hay que decir que el presidente de la 
República está proponiéndonos a los 
mexicanos desaparecer un órgano 
garante de un derecho fundamental, 
que es el acceso a la información y la 
base de la rendición de cuentas. Esto 
es inaceptable”, expresó.

Empresarios exigen a AMLO mantener autonomía 
de entes reguladores

•	 “Hay	que	decir	que	el	presidente	de	la	República	está	proponiéndonos	a	los	mexicanos	
													desaparecer	un	órgano	garante	de	un	derecho	fundamental,	que	es	el	acceso	a	la	
													información	y	la	base	de	la	rendición	de	cuentas.	Esto	es	inaceptable”,	expresó

Ciudad de México, febrero 17 (SE)

El ingreso laboral real mostró 
una disminución de 2.5% entre 
el cuarto trimestre de 2019 y el 

cuarto trimestre de 2020. Lo anterior 
aumentó la pobreza laboral (porcen-
taje de la población con un ingreso 
laboral inferior al valor de la canasta 
alimentaria) de 37.3% a 40.7% en este 
periodo, informó Coneval.

El organismo menciona que entre 
los factores que explican el incre-
mento anual de la pobreza laboral 
se encuentran la disminución anual 
de 2.5% en el ingreso laboral real y 
el aumento de las Líneas de Pobreza 
Extrema por Ingresos (valor de la ca-
nasta alimentaria) 6.1% en zonas ur-
banas y 7.6% en zonas rurales, ambas 

variaciones mayores a la inflación 
anual de 3.5%.

Entre el cuarto trimestre 2019 y el 
cuarto trimestre 2020, se observan 
disminuciones en la población ocu-
pada con acceso a los servicios de 
salud por prestación laboral, según 
sector económico, por ejemplo; en 
restaurantes y servicios de aloja-
miento se presenta una reducción 
anual del 22.9%, mientras que en ser-
vicios diversos de 9.9% y en el sector 
de construcción de 8.8%.

Coneval agrega que el aumento en 
el porcentaje de población que no 
puede adquirir la canasta alimen-
taria con su ingreso laboral entre el 

cuarto trimestre de 2019 y el cuarto 
trimestre de 2020 a nivel nacional 
fue de 3.4 puntos porcentuales, lo 
cual se vio reflejado en un incremen-
to de la pobreza laboral en 24 de las 
32 entidades federativas. 

La brecha entre los ingresos labora-
les entre mujeres y hombres ocupa-
dos en el cuarto trimestre de 2020 es 
de $856.52, la cual es $162.17 mayor 
que la del tercer trimestre de 2020.

La brecha del ingreso en los ocupa-
dos indígenas y no indígenas en el 
cuarto trimestre de 2020 presenta 
una disminución de $140.33 con 
respecto a la observada en el tercer 
trimestre de 2020.

Aumentó la pobreza laboral en México a 40.7% en 2020: 
Coneval
Ciudad de México, febrero 17 (SE)
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Latinoamérica esta obligada 
a impulsar la denominada 
economía digital para favo-

recer el desarrollo y afrontar con 
garantías crisis como la actual que 
vive el mundo con la pandemia de 
la covid-19.

Este es el tema central de un 
foro virtual que Efe y la empresa 
Huawei organizan el próximo 
lunes con la participación de re-
presentantes del sector público, 
ministros y funcionarios de varios 
gobiernos latinoamericanos y 
expertos de las tecnologías de la 
informaciones y comunicaciones.

El foro “Conectividad para la pros-
peridad compartida. El Esencial 
Motor Económico Digital” preten-
de contribuir al diálogo sobre la 
economía digital y el crecimiento 
sostenible en América Latina y el 
Caribe, aseguró Catherine Chen, 
Senior Vice President de Huawei 
Technologies.

Mientras el mundo se enfrenta 
a la pandemia y la recuperación 
económica, Huawei estima que 
es esencial el papel transforma-
dor de la conectividad de banda 
ancha y las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones 
(TIC) para favorecer el desarrollo.

“El desarrollo de las TIC es la res-
puesta a estos nuevos desafíos, 
habilitando la economía digital, 
impulsando un nuevo crecimiento 
económico y una mayor inclusión 
digital en la región”, afirmó Cathe-
rine Chen.

Los países latinoamericanos y 
del Caribe se encuentran en una 
segunda franja del desarrollo 
tecnológico en el uso de las tres 
variables que marcan la econo-
mía digital: el acceso a banda 
ancha, los servicios en la nube y 
las herramientas de la inteligencia 
artificial.

“La tecnología aminora el impacto 
de una crisis como la pandemia. 
En los países mas desarrollados 
la caída en el PIB ha sido de un 7 
por ciento y Latinoamérica del 
14 por ciento lo que demuestra 
la trascendencia de la economía 
digital”, explicó Joaquín Saldaña, 
director de Estrategia y Marketing 
de Huawei Latinoamérica.

“Un mundo conectado e inteli-
gente con las tecnologías de la 
información y comunicaciones 
permitirá a Latinoamérica alcan-
zar la suficiente madurez para lle-
gar a la economía digital”, agregó 
Saldaña.

Latinoamérica debe 
impulsar la economía 
digital para un mayor 
desarrollo

La economía nacional está “le-
jos” de los objetivos a largo 
plazo por lo que es necesario 

mantener la expansión monetaria 
dado que su recuperación “tomará 
un tiempo” tras la crisis provocada 
por la pandemia de la COVID-19, se-
gún las actas de la última reunión de 
la Reserva Federal (Fed).

“Los participantes subrayaron que 
las condiciones económicas estaban 

actualmente lejos de los objetivos 
a largo plazo y que la senda de la 
política monetaria necesitaría man-
tenerse expansiva hasta que estos 
objetivos se lograsen”, indicaron las 
actas del encuentro de la Fed del 
pasado mes de enero, el primero del 
año, y que se dan a conocer tres se-
manas después.

El banco central mantiene un ex-
traordinario apoyo monetario, con 

los tipos de interés de referencia en 
torno a 0 % desde la llegada de la 
pandemia en marzo de 2020 y multi-
millonarias inyecciones de liquidez a 
través de la compra de deuda.

Asimismo, los miembros de la Fed se-
ñalaron que la actividad económica 
se había “moderado” en los últimos 
meses.

Las últimas previsiones del banco 

central apuntan a un crecimiento 
económico en 2021 del 4,2 %, des-
pués de la caída del 2,4 % registrada 
el pasado año.

En este sentido, consideraron que 
“es probable que tome algún tiempo 
para que se logre un progreso sus-
tancial”, especialmente en lo que se 
refiere a la creación de empleo.

El índice de desempleo, que pasó del 

3,5 % en febrero de 2020 al 14,7 en 
abril, cuando tuvo un mayor impacto 
la pandemia de la covid-19, ha ido 
disminuyendo cada mes desde en-
tonces y en los tres últimos meses de 
2020 se mantuvo en números cerca-
nos al 7 %, lo que indica un estanca-
miento del mercado laboral.

Entre los hispanos el desempleo dis-
minuyó en enero al 8,6 %, 0,7 puntos 
menos que el mes anterior.

Fed insiste en que está “lejos” la retirada 
del estímulo monetario

Washington, DC, febrero 17 (SE)

Washington, DC, febrero 17 (SE)

Toyota Motor detendrá desde 
hoy miércoles la producción 
en 14 líneas de ensamblaje en 

Japón, afectado por la interrupción 
de las operaciones entre los pro-
veedores de autopartes a causa del 
terremoto del sábado en Fukushima, 
dijo el diario económico Nikkei.

La medida afecta a la mitad de las 28 
líneas de Toyota en sus 9 fábricas en 
Japón donde se produce una amplia 
gama de modelos desde el utilitario 
deportivo Harrier hasta el coche de 
lujo Lexus. Se incluye a las subsidia-

rias como Hino Motors.

El potente sismo de la noche del 13 
de febrero tuvo 7,3 grados de magni-
tud y 6+ de intensidad con epicentro 
en el mar a 60 km de profundidad. 
Fukushima, Miyagi y otras prefectu-
ras fueron sacudidas por el terremo-
to y unas 950.000 inmuebles queda-
ron sin electricidad durante horas.

Toyota no ha precisado cuántos ve-
hículos dejará de producir, pero se 
estimada que sería entre 5.000 y 
6.000 unidades por día. Las opera-

ciones podrían reanudarse la próxi-
ma semana, pero la decisión final se 
adoptará según la situación de los 
proveedores.

Otras automotrices japonesas no 
han comunicado planes para dete-
ner su producción tras el terremoto 
del sábado. La planta de Nissan 
en Fukushima no registró daños, 
mientras que Mazda, Honda, Suzuki, 
Mitsubishi y Subaru seguirán con su 
producción normal.

La preocupación se centró en Rene-
sas Electronics, que fabrica chips vi-
tales para los automóviles. Luego del 
sismo de Fukushima cerró su planta 
de Naka en Ibaraki por precaución. 
Hoy reanudará sus operaciones por 
etapas.

Hacía poco que Renesas había tras-
ladado parte de la producción de 
semiconductores desde Taiwán a 
su planta en Ibaraki para responder 
a las demandas urgentes del sector 
automotriz japonés, seriamente 
afectado por una escasez mundial 
de chips.

La mitad de las líneas de Toyota en 
Japón paralizadas por efecto del 
terremoto
Tokio, Japón, febrero 17 (SE)
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Los apagones ilustran la amenaza del cambio climático a las redes eléctricas 
en Estados Unidos
•	 Los	sistemas	están	diseñados	para	hacer	frente	a	los	picos	de	demanda,	pero	el	clima	salvaje	e	impredecible	vinculado	al	calentamiento	global	muy	probablemente	llevará	
													a	las	redes	más	allá	de	sus	límites

Por Brad Plumer
New York, febrero 17 (NYT)

Enormes tormentas inverna-
les han sumido esta semana 
a gran parte del centro y el 

sur de Estados Unidos en una crisis 
energética, con ráfagas heladas de 
clima ártico que paralizaron las re-
des eléctricas y dejaron a millones 
de estadounidenses sin electricidad 
en medio de temperaturas peligrosa-
mente bajas.

Los fallos de la red fueron más gra-
ves en Texas, donde más de cuatro 
millones de personas amanecieron 
el martes con apagones. Otras redes 
regionales en el suroeste y el medio 
oeste también se vieron afectadas. 
Hasta el martes por la tarde, al me-
nos 23 personas habían muerto en 
todo el país a causa de la tormenta o 
sus consecuencias.

Los analistas han empezado a 
identificar los factores clave de los 
fallos de la red en Texas. El frío sin 
precedentes hizo que los residentes 
encendieran sus calefacciones eléc-
tricas y que la demanda de energía 
superase los peores escenarios que 
los operadores de la red habían pre-
visto. Al mismo tiempo, en medio de 
condiciones heladas, una gran parte 
de las centrales eléctricas de gas del 
estado quedaron fuera de servicio y 
algunas centrales sufrieron escasez 
de combustible al aumentar la de-
manda de gas natural. Muchos de las 
turbinas eólicas de Texas también se 
congelaron y dejaron de funcionar.

La crisis hizo saltar la alarma en los 
sistemas eléctricos de todo el país. 
Las redes eléctricas pueden ser dise-
ñadas para hacer frente a una amplia 
gama de condiciones severas, siem-
pre y cuando los operadores de la 
red puedan predecir con fiabilidad 

los peligros que se avecinan. Pero a 
medida que el cambio climático se 
acelera, muchas redes eléctricas se 
enfrentarán a fenómenos meteoro-
lógicos extremos que van mucho 
más allá de las condiciones históri-
cas para las que fueron diseñados 
esos sistemas, poniéndolos en ries-
go de un fallo catastrófico.

Aunque los científicos todavía están 
analizando qué papel puede haber 
desempeñado el cambio climático 
provocado por el hombre en las tor-
mentas invernales de esta semana, 
está claro que el calentamiento glo-
bal plantea un aluvión de amenazas 
adicionales para los sistemas eléctri-
cos de todo el país, como olas de ca-
lor más intensas y escasez de agua.

Las medidas que podrían ayudar a 
reforzar las redes eléctricas, como la 
fortificación de las centrales eléctri-
cas contra los fenómenos meteoro-
lógicos extremos o la instalación de 
más fuentes de energía de reserva, 
podrían resultar caras. Pero, como 
demuestra Texas, los apagones 
también pueden ser muy costosos. 
Y, según los expertos, a menos que 
los proyectistas de la red eléctrica 
empiecen a planificar para unas 
condiciones climáticas cada vez más 
salvajes e imprevisibles, los fallos de 
la red se repetirán una y otra vez.

“Es esencialmente una cuestión de 
cuántos seguros quieres comprar”, 
dijo Jesse Jenkins, ingeniero de 
sistemas energéticos de la Universi-
dad de Princeton. “Lo que hace más 
difícil este problema es que ahora 
estamos en un mundo en el que, es-
pecialmente con el cambio climático, 
el pasado ya no es una buena guía 
para el futuro. Tenemos que mejorar 

mucho en la preparación para lo in-
esperado”

Un sistema al límite

La red eléctrica principal de Texas, 
que funciona en gran medida de for-

ma independiente del resto del país, 
se ha construido teniendo en cuenta 
los fenómenos meteorológicos ex-
tremos más habituales del estado: 
temperaturas tan elevadas en el 
verano que hacen que millones de 
texanos enciendan sus aires acondi-
cionados de golpe.

Aunque las heladas son más raras, 
los operadores de la red en Texas 
también saben desde hace tiempo 
que la demanda de electricidad 
puede dispararse en invierno, sobre 
todo después de las dañinas ondas 
de frío de 2011 y 2018. Pero las tor-
mentas invernales de esta semana, 
que enterraron el estado en nieve y 
hielo, y llevaron a temperaturas frías 
sin precedentes, superaron todas las 
expectativas, y empujaron la red a su 
punto de ruptura.

Los operadores de la red de Texas 
habían previsto que, en el peor de 
los casos, el estado utilizaría 67 giga 
vatios de electricidad durante el pico 
invernal. Pero el domingo por la no-
che, la demanda de energía había 
superado ese nivel. A medida que 
bajaban las temperaturas, muchos 
hogares recurrían a calefactores 

eléctricos viejos e ineficientes que 
consumen más energía.

Los problemas se agravaron a partir 
de ahí, y el lunes el clima gélido in-
utilizó centrales eléctricas con una 
capacidad total de más de 30 giga 
vatios. La gran mayoría de esos fa-
llos se produjeron en las centrales 
térmicas, como los generadores de 
gas natural, ya que el descenso de 
las temperaturas paralizó los equi-
pos de las plantas y el aumento de 
la demanda de gas natural dejó a 
algunas plantas con dificultades 
para obtener suficiente combustible. 
Varias centrales eléctricas del estado 
también estaban fuera de servicio 
debido al mantenimiento programa-
do en preparación para el pico  del  
verano.

La flota de parques eólicos del es-
tado también perdió hasta 4,5 giga 
vatios de capacidad en algunos 
momentos, ya que muchas turbinas 
dejaron de funcionar en condiciones 
de frío y hielo, aunque esto fue una 
parte menor del problema.

Según los expertos, una red eléctrica 
optimizada para suministrar grandes 
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cantidades de energía en los días 
más calurosos del año se vio des-
prevenida cuando las temperaturas 
cayeron en picada.

Aunque los analistas siguen traba-
jando para desentrañar todas las 
razones de las fallas de la red de 
Texas, algunos se han preguntado 
también si la forma única en que el 
estado gestiona su sistema eléctrico, 
en gran medida desregulado, puede 
haber desempeñado un papel. A 
mediados de la década de 1990, por 
ejemplo, Texas decidió no pagar a 
los productores de energía para que 
mantuvieran un número fijo de plan-
tas de energía de reserva, dejando 
que las fuerzas del mercado dictaran 
lo que sucedía en la red.

El martes, el gobernador Greg Ab-
bott pidió una reforma de emer-
gencia del Consejo de Fiabilidad 
Eléctrica de Texas, la corporación sin 
ánimo de lucro que supervisa el flujo 
de energía en el estado, y dijo que su 
rendimiento había sido “cualquier 
cosa menos fiable” en las 48 horas 
anteriores.

‘Un malabarismo complicado’

En teoría, según los expertos, existen 
soluciones técnicas que pueden evi-
tar estos problemas.

Las turbinas eólicas pueden equipar-
se con calefactores y otros disposi-
tivos para que puedan funcionar en 
condiciones heladas, como se hace 
a menudo en el Alto Medio Oeste, 
donde el clima frío es más habitual. 
Las centrales de gas pueden cons-
truirse para almacenar petróleo in 
situ y pasar a quemarlo si es nece-
sario, como se hace a menudo en 
el noreste, donde la escasez de gas 
natural es habitual. Los reguladores 
de la red pueden diseñar mercados 
que paguen más por mantener una 
mayor flota de centrales eléctricas 
de reserva en caso de emergencia, 
como se hace en el Atlántico Medio.

Pero todas estas soluciones cuestan 
dinero, y los operadores de la red 
suelen ser cautos a la hora de obligar 
a los consumidores a pagar más por 
las protecciones.

“El aumento de la capacidad de re-
cuperación suele tener un precio, 
y existe el riesgo de que se pague 
de menos, pero también de que se 

pague de más”, dijo Daniel Cohan, 
profesor asociado de ingeniería civil 
y medioambiental de la Universidad 
de Rice. “Es un malabarismo compli-
cado”.

En los próximos meses, mientras los 

operadores de la red de Texas y los 
responsables políticos investigan 
los apagones de esta semana, es 
probable que exploren cómo podría 
reforzarse la red para hacer frente 
a un clima extremadamente frío. Al-
gunas ideas posibles son: construir 
más conexiones entre Texas y otros 
estados para equilibrar el suministro 
de electricidad (una medida a la que 
el estado se ha resistido durante mu-
cho tiempo), animar a los propieta-
rios de viviendas a instalar sistemas 
de reserva de baterías, o mantener 
más centrales eléctricas en reserva.

La búsqueda de respuestas se verá 
complicada por el cambio climá-
tico. En general, el estado se está 
calentando a medida que aumen-
tan las temperaturas globales, y las 
temperaturas extremas del frío son, 
por término medio, cada vez menos 
frecuentes.

Pero algunos científicos del clima 
también han insinuado que el ca-
lentamiento global podría, para-
dójicamente, traer más tormentas 
invernales inusualmente feroces. 
Algunas investigaciones indican 
que el calentamiento del Ártico está 
debilitando la corriente en chorro, la 
elevada corriente de aire que rodea 
las latitudes del norte y suele frenar 
el frígido vórtice polar. Esto puede 
permitir que el aire frío se escape 
periódicamente hacia el sur, dando 
lugar a episodios de frío intenso en 
lugares que rara vez se ven afecta-
dos por las heladas.

Pero esto sigue siendo un área de 
debate activo entre los científicos 
del clima, con algunos expertos 
menos seguros de que las interrup-
ciones del vórtice polar son cada vez 

más frecuentes, lo que hace aún más 
difícil para los planificadores de elec-
tricidad anticipar los peligros que se 
avecinan.

En todo el país, las empresas de 
servicios públicos y los operadores 
de la red se enfrentan a cuestiones 
similares, ya que el cambio climático 
amenaza con intensificar las olas de 
calor, las inundaciones, la escasez 
de agua y otras calamidades, todo 
lo cual podría crear nuevos riesgos 
para los sistemas eléctricos del país. 
Adaptarse a esos riesgos podría 
tener un precio elevado: Según un 
estudio reciente, solo el sudeste 
del país podría necesitar un 35 por 
ciento más de capacidad eléctrica en 
2050 simplemente para hacer frente 
a los peligros conocidos del cambio 
climático.

Y la tarea de crear resiliencia es 
cada vez más urgente. Muchos res-
ponsables políticos promueven los 
vehículos eléctricos y la calefacción 
eléctrica como forma de frenar las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero. Pero como una mayor parte 
de la economía del país depende de 
flujos de electricidad confiables, el 
costo de los apagones será cada vez 
más grave.

“Va a ser un reto importante”, dice 
Emily Grubert, experta en infraes-
tructuras de Georgia Tech. “Tenemos 
que descarbonizar nuestros siste-
mas eléctricos para que el cambio 
climático no siga empeorando, pero 
al mismo tiempo también tenemos 
que adaptarnos a las condiciones 
cambiantes. Y esto último va a ser 
muy costoso. Ya podemos ver que 
los sistemas que tenemos hoy en día 
no están manejando esto muy bien”.

Jueves 18 de febrero de 2021
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dantes en su carta. 

La carta fue entregada al Conacyt y a 
la Oficialía de Partes de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) los días 
10 y 11 de febrero. En respuesta, Co-
nacyt  habilitó en internet el sistema 
para subir el informe de los proyec-
tos ya que esa herramienta estaba 
suspendida.

Las escuelas de Comercio In-
ternacional y Aduanas, y de 
Administración y Desarrollo 

Empresarial de Universidad Xochi-
calco campus Mexicali, ofrecieron 
una sesión informativa para dar a 
conocer la relación tan estrecha que 
mantienen las licenciaturas antes 
mencionadas, con respecto a la po-
sición geográfica que presenta nues-
tro Estado y las bondades que esto 
representa al estudiarlas.

Durante la sesión, presentada a tra-
vés de la plataforma Zoom y transmi-
tida en Facebook Live, los directores 
de dichas carreras, Payola Ornelas 
y Juan Laris, indicaron que una de 
las ventajas más sobresalientes es 
la cercanía de Baja California con 
el vecino país de Estados Unidos y 
la velocidad que caracteriza al flujo 

comercial entre ambas naciones, 
especialmente ahora que éste ha 
repuntado.

Otro de los puntos fue el alto nivel de 
calidad que presentan los productos 
hechos en México en la actualidad, y 
cómo es que ahora tienen un mayor 
alcance y popularidad en los merca-
dos internacionales de la mano del 
trabajo de los licenciados en Comer-
cio Internacional y Administración, 
carreras que auguran un exitoso 
futuro.

Los directores explicaron y dieron 
algunos ejemplos de productos que 
aparentan ser mexicanos por su tipo 
y diseño de marca, como salsas y ca-
denas de comida rápida, entre otros, 
pero que en realidad son de origen 
extranjero y compiten con los mexi-

canos, teniendo un impacto conside-
rable en el mercado internacional.

Finalmente, hablaron de las ventajas 
de estudiar en Universidad Xochical-
co, institución que ofrece planes de 
estudio especialmente diseñados 
para que los egresados puedan in-
cursionar en el mercado laboral con 
todos los conocimientos y habilida-
des necesarias para sobresalir tanto 
en México como en el extranjero.

Para mayor información acerca de 
las licenciaturas en Comercio Inter-
nacional y Aduanas, y Administra-
ción y Desarrollo Empresarial, los 
interesados pueden comunicarse al 
teléfono (686) 567-7777 extensión 
162, o bien ingresar a la página web 
www.xochicalco.edu.mx. (ME)

Setenta científicos, responsa-
bles técnicos de proyectos en 
26 universidades, institutos y 

Centros Públicos de Investigación, 
entregaron una carta al Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (Co-
nacyt) y a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) para informar que no 
han recibido la segunda ministración 
del dinero que se les asignó al ser se-
leccionados en la Convocatoria para 
Ciencia Básica 2017-2018. Éste es un 
tema que cruza dos administracio-
nes federales: la de Enrique Peña 
Nieto y la de Andrés Manuel López 
Obrador. 

El problema comenzó a salir a la luz 
el 5 de febrero de 2019 cuando los 
inconformes realizaron marchas y 
plantones frente a la sede central 
de Conacyt, en la Ciudad de México, 
dando a conocer que más de 200 
proyectos seleccionados se mante-
nían en vilo desde finales de 2018. 
En México, la ciencia básica era apo-
yada principalmente mediante una 
convocatoria de fondos que aporta-
ban Conacyt y la SEP. Antes era una 
convocatoria anual, pero en 2017 no 
se emitió; se juntó con la convocato-
ria 2018, pero fue menor el número 
de proyectos que recibieron finan-

ciamiento.

El problema parecía haberse resuel-
to el 21 de febrero de 2019, cuando 
Conacyt dio a conocer que reunió 
fondos suficientes para financiar 508 
proyectos de ciencia básica que ob-
tuvieron el dictamen de “altamente 
recomendables” en la convocatoria 
2017-2018, pero que no recibieron 
apoyo económico en la anterior ad-
ministración federal.

Tras este anuncio se comenzó a 
trabajar con acuerdo entre ambas 
partes y se entregó la primera minis-
tración para los equipos selecciona-
dos. Sin embargo, en febrero de 2021 
vuelve a revivir el problema, como 
indica la carta entregada a Conacyt, 
a la SEP y cuya copia tiene Crónica.

“A pesar de haber enviado el reporte 
que se nos solicitó, no se ha deposi-
tado la segunda ministración, que 
debió depositarse durante el mes de 
noviembre de 2020”, indican los 70 
responsables técnicos que firmaron 
la carta. 

“El desarrollo de estos proyectos im-
plica que debemos seguir pagando 
por la adquisición de materiales y 

determinados servicios. El retraso en 
el depósito de los recursos afecta el 
desarrollo de los proyectos e impac-
tará en la entrega de resultados para 
los posteriores reportes anuales. 

“Este retraso está produciendo gra-
ves afectaciones a estudiantes de 
licenciatura y asociados postdoc-
torales, que requieren del apoyo 
contemplado en los proyectos para 
sostenerse económicamente y para, 
en muchos casos, pagar la atención 
médica que han requerido ellos o 
sus familiares por situaciones mé-
dicas cotidianas o derivadas de la 
pandemia. Si en cualquier momento 
el retraso en la entrega de los apoyos 
sería censurable, en la situación par-
ticular derivada de la pandemia este 
retraso es inaceptable”, agregaron. 

FIDEICOMISO EXTINTO. La carta 
que recibieron Conacyt y SEP dice 
que, en respuesta a correos que los 
científicos han enviado, Conacyt ha 
respondido que el problema radica 
en la desaparición del fideicomiso en 
que se sostenían estos proyectos y 
que el Comité Técnico y de Adminis-
tración del Fondo no se ha reunido 
para determinar cómo resolverán 
esta situación. 

“Nos permitimos recordarle que el 
Señor Presidente de la República 
Lic. Andrés Manuel López Obrador y 
el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Dr. Arturo Herrera Gutiérrez, 
han declarado a múltiples medios 
de comunicación que “la extinción 
de los fideicomisos no afectará a los 
beneficiarios de los recursos, espe-
cialmente rubros relacionados con 
la educación”, recuerdan los deman-

Ciudad de México, febrero 17 (SE)

Aborda Xochicalco ventajas de estudiar Comercio 
Internacional, Administración y Desarrollo 
Empresarial

Conacyt sólo ha entregado la mitad de montos para ciencia 
básica 2017-2018
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Ante el blanco y negro: grises 
intermedios. Frente al juicio 
sumario que los descalifica 

de manera absoluta, no es adecua-
da una actitud que los defienda de 
la misma manera. Discrepar de la 
desautorización que, sin matices, 
ha expresado el presidente a los 
Organismos Constitucionalmente 
Autónomos (OCA), no debe conducir 
a entronizarlos como indispensables 

tal y como ahora operan sin un ejer-
cicio crítico de sus características. El 
argumento de su idoneidad ha de 
eludir tropezar con la misma piedra 
de quien los considera inútiles per 
se: una generalización tosca e invá-
lida.

Valga un ejemplo: luego de la ex-
periencia (durante décadas) de lo 
pernicioso que era que los gobiernos 

organizaran las elecciones y realiza-
ran el conteo de los votos en las que 
está de por medio su continuidad, 
no dudo – ni dudé – que era necesa-
ria una entidad pública sin relación 
orgánica con el gobierno en turno, 
que se encargara de esas funciones 
para que el voto contara y fuera bien 
contado. La creación del Instituto 
Federal Electoral, IFE, como OCA al 
frente de los procesos electorales, 

fue una demanda de la generación a 
la que pertenezco. Es indispensable 
porque en esa tarea el poder cons-
tituido no debe ser juez y parte. ¿Se 
sigue de esta convicción apoyar, sin 
más, su forma de organización, la 
manera en que se conforma el con-
junto de los consejeros, el tamaño 
de su burocracia o las tareas que las 
sucesivas leyes le han asignado, por 
mencionar algunos aspectos? No. Lo 

que pedimos y por lo que nos esfor-
zamos fue por contar con una insti-
tución autónoma que organizara la 
renovación de los distintos poderes 
por medio del voto. Exigimos eso, de 
lo que no se sigue que tengamos que 
defender, por ello, la manera en que 
a lo largo del tiempo se ha legislado 
y opera el actual Instituto Nacional 
Electoral (INE). Por eso, considero 
vital que defendamos su existencia 

Educación Futura
Organismos Constitucionalmente Autónomos, sí, pero no así
Por Manuel Gil Antón

En estos momentos cuando 
la pandemia por la COVID-19 
se encuentra en uno de los 

puntos más críticos, dos voces co-
menzaron a emerger sobre la posi-
bilidad y necesidad que tienen los 
colegios particulares para regresar 
a la presencialidad. Aunque existen 
más instancias de representación y 
asociación de los colegios particula-
res en México, son la Confederación 
Nacional de Escuelas Particulares y 
la Asociación Nacional de Escuelas 
Particulares, las que representan 
dos posturas diferentes de cómo 
abordar este tema  tan  complejo  y  
polémico.

¡Regresar a clases presenciales en 
febrero sí o sí!

La Asociación Nacional de Escue-
las Particulares escribió una larga 
carta, signada por su presidente, el 
Ingeniero Alfredo Villar Jiménez, en 
la que detalla su postura respecto a 
la duda que plantea este texto y que 
finalmente muchos tenemos: abrir o 
no abrir las escuelas. Adicionalmen-
te, su postura fue reportada por pe-
riódicos de circulación nacional elec-
trónica como El Financiero (https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/
colegios-particulares-amagan-con-
regresar-a-clases-presenciales-
en-febrero-si-o-si) en cuya nota se 
señala una frase del Ingeniero Villar: 
“Vamos a abrir con el reconocimien-
to de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), sin el reconocimiento, 
y aún contra la SEP porque el estado 

de derecho está de nuestra parte y lo 
vamos a hacer valer”.

Entre las ideas que fundamentan los 
argumentos de la ANEP, están la pre-
sencia de angustia, desesperación 
y aburrimiento en los estudiantes, 
que estarían redundando en pro-
blemas mentales y emocionales. 
Señalan también que las niñas, niños 
y adolescentes ya no quieren seguir 
estudiando por causa de la mala ex-
periencia que ha significado el confi-
namiento.

Para fortalecer esta idea, aportan 
datos llamativos que, sin embargo, 
no parecen estar sustentados en 
estudios académicos u oficiales. Se-
ñalan que ya existía un nivel elevado 

de abandono escolar y refieren que 
más de un millón de estudiantes ha-
bían dejado las aulas antes del inicio 
del año escolar 2020-2021 y que en 
este ciclo lectivo habrá dos millones 
más dejando la escuela. Sin duda es 
un fenómeno serio y que debe con-
siderarse con la seriedad del caso, 
justo por ello es importante aclarar 
la fuente de los datos.

En un elemento paralelo, la carta 
aduce que no abrir las escuelas ge-
nera desempleo en el sector educa-
tivo privado y calculan que cerca de 
200 mil trabajadores en diferentes 
áreas, desde la docencia hasta la 
administración, se quedarán sin em-
pleo. El dato alarmante que presenta 
la ANEP es que, en números cerra-
dos, de las 48 mil escuelas privadas 
en todos los niveles en México, cerca 
de 20 mil cerrarán sus puertas. 

Calculan una reducción en la matrí-
cula privada en todos sus niveles de 
la mitad, pasando de 5.5 millones 
a 2.3 millones de estudiantes. Sin 
precisar las proporciones, afirman 
que algunos estudiantes buscaron y 
buscarán inscripción en escuelas pú-
blicas, que ya están saturadas y no 
tienen mucha capacidad de absor-
ción, mientras que otros alumnos no 
entrarán a ningún tipo e institución.

Lamentan la falta de apoyo del go-
bierno para sortear las dificultades 
educativas, laborales y económicas 
derivadas de esta inédita pandemia. 
Ante lo que ellos juzgan como inac-
tividad del gobierno, proponen una 
participación activa de los diferentes 

sectores de la sociedad en la reacti-
vación de las actividades escolares. 

Proponen ignorar las indicaciones 
del gobierno y que sea la sociedad 
la que promueva un nuevo concepto 
de escuela. Para ello lanzan una in-
vitación a que todos los sectores de 
la sociedad, de manera inmediata, 
reanuden sus actividades y terminen 
con el confinamiento. Invitan tam-
bién a todas las escuelas públicas a 
participar activamente y de manera 
presencial en la educación.

La parte central del mensaje es que 
las escuelas particulares deben ini-
ciar las clases de manera presencial 
de forma inmediata, con la participa-
ción de todos los padres de familia y 
todos los sectores de la iniciativa pri-
vada. Se fundamentan en algo llama-
do “el estado de derecho” y apelan a 
la constitución para esta iniciativa. 

Señalan que es importante el respe-
to al derecho de impartir educación 
de las escuelas particulares, el de-
recho de los estudiantes de recibir 
educación, el de los maestros a tra-
bajar y el de los padres el de llevar a 
sus hijos a la escuela. Por ello, acusan 
al gobierno federal de fomentar vio-
laciones a estos derechos a través de 
las medidas de contingencia sanita-
ria instrumentadas.

Por último, proponen que la solución 
de la crisis sanitaria, económica y 
social actual, vendrá del sector edu-
cativo y sus actores, razón por la que 
bajo el cobijo de lo que conciben 
como su legítimo derecho, convocan 

Regresar o no regresar a lo presencial: el debate en los colegios particulares
•	 Entre	las	ideas	que	fundamentan	los	argumentos	de	la	ANEP,	están	la	presencia	de	angustia,	desesperación	y	aburrimiento	en	los	estudiantes,	que	estarían	redundando	en	problemas	
														mentales	y	emocionales
•	 Calculan	una	reducción	en	la	matrícula	privada	en	todos	sus	niveles	de	la	mitad,	pasando	de	5.5	millones	a	2.3	millones	de	estudiantes

Por Juan Carlos Silas Casillas (ITESO 
Guadalajara) y Luis Medina-Gual 
(Ibero CDMX)
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sin confundir, por esta razón, que 
equivale a preservar, sin revisión, la 
estructura, procedimientos, costos 
y demás aspectos del INE como está 
ahora. ¿Este organismo es indis-
pensable? Sí, sin duda, pero no ne-
cesariamente así. Y la crítica a esos 
aspectos es, aunque a algunos les 
parezca paradójico, la mejor manera 
de defenderlo frente a una tendencia 
gubernamental que, alegando as-

pectos criticables en su organización 
(que los hay, y muchos), estima que 
debe desaparecer. 

Como en otros casos, aunque el 
ejemplo sea el INE, urge analizar, en-
tre otras cosas, si la manera de elegir 
a sus directivos es la más adecuada. 
La injerencia de los partidos en esos 
nombramientos ha sido muy clara. 
¿Evitarla es posible? ¿Cómo? ¿Es fac-

tible diseñar formas de elección de 
sus integrantes que no pasen por la 
criba oportunista de los partidos en 
el Congreso? ¿Tiene que ser el ejecu-
tivo quien haga las ternas de quienes 
conduzcan este y otros OCA y una 
cámara ser la electora? ¿No podría 
ser esta tarea encomendada a un 
conjunto de personas que, de mane-
ra transparente y con conocimiento 
de causa, las integren? En todos los 

casos en que sea necesario evitar 
que el gobierno sea juez y parte – 
como en los derechos humanos, el 
acceso a información completa o la 
generación confiable de estadísticas 
y datos mediante los cuáles se pueda 
conocer el estado que guardan asun-
tos que nos importan – es imprescin-
dible la existencia de OCA. Ese es, si 
no yerro, el valor a defender, y otro, 
igual de importante, es reivindicar 

el derecho a debatir si la manera en 
que se constituyen esos organismos 
y cómo operan hoy es la adecuada. 
Ambos, sí, son necesarios.

Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México
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a los directores de las escuelas parti-
culares a abrir ya las escuelas, reto-
mar el servicio y unirse a la exigencia 
a través de instancias jurídicas

Esta argumentación tiene sin duda 
preocupaciones legítimas de fondo. 
Es innegable que estamos viviendo 
la peor crisis sanitaria, económica y 
social de los últimos 100 años. A esta 
se puede sumar la educativa. En este 
sentido, es claro que las escuelas pri-
vadas lo están pasando mal y han de-
bido enfrentar el confinamiento con 
sus propios medios en un entorno de 
astringencia económica. 

Sin embargo, sin soslayar la trascen-
dencia de la educación presencia 
en la vida de las niñas, niños y ado-
lescentes y el papel de apoyo que 
tienen las escuelas en las familias y 
comunidades, es importante evitar 
la toma de decisiones acelerada, ya 
que los efectos negativos de abrir las 
escuelas de forma masiva y pronta 
están claramente documentados.

La prudencia nos ayuda a atenuar 
la situación

Otra postura es la expresada por la 
Confederación Nacional de Escuelas 
Particulares (CNEP), cuya presiden-
ta es la Hermana María de Jesús 
Zamarripa Guardado. Instancia con 
más de 80 años de existencia y con 
representación de federaciones de 
colegios particulares en cada estado 
de la república que suman a más de 
3500 colegios afiliados. 

En el comunicado publica-

do el 25 de enero de 2020 
(https : //dr ive.google .com/f i le/
d/1egsm9id68r02zG7CiU6bHyH_iN-
VSiTsL/view), la Confederación habla 
sobre la necesidad de extremar las 
precauciones al tiempo que recono-
cen la complejidad de las condicio-
nes socioeconómicas e invitan a las 
instituciones afiliadas a continuar 
con las actividades de manera re-
mota.

Es importante mencionar que en 
pasados meses, la Confederación 
Nacional de Escuelas Particulares 
realizó un estudio a nivel nacional 
donde encuestó a directivos de co-
legios afiliados con la finalidad de 
comprender el impacto de la pande-
mia. Esta encuesta fue levantada con 
apoyo de la Ibero, CDMX y del ITESO 
de Guadalajara.

Aunque tampoco se muestra un 
panorama muy alentador, las esti-
maciones reportadas por la CNEP 
se encuentran alejadas de las cifras 
compartidas por la ANEP en el artí-
culo del Financiero. Un primer dato 
que contrasta es la estimación del 
porcentaje de disminución de ma-
trícula. 

En el estudio de la CNEP, la encuesta 
revela que sí, existen algunos cole-
gios que afirman que pueden perder 
la mitad de su matrícula, pero en 
realidad, el promedio nacional esti-
mado se encuentra en una tasa de 
pérdida de matrícula del 18.4%. Para 
comprender este dato es importante 
focalizar el análisis y mostrar que 
la mayor pérdida de matrícula se 

estima en el caso de preescolar que 
sube a un 20.5% en contraste con 
primaria 17.7%, secundaria 15.9% y 
media superior con el 13.2%.

En el estudio, también se muestra 
que prácticamente la totalidad de 
los colegios particulares han ofreci-
do algún tipo de apoyo a las familias 
siendo que 8 de cada 10 colegios han 
ofrecido descuentos y 7 de cada 10 
facilidades de pago. Ahora bien, qui-
zá el dato más revelador es el hecho 
de que antes de la pandemia, la mora 
de los padres de familia oscilaba en 
el 20%, ahora se encuentra en el 
50%. En otras palabras, el estudio 
revela que más allá de considerar al 
regreso a la presencialidad, como 
una estrategia para combatir el que 

los padres saquen a sus hijos de los 
colegios particulares, en realidad, 
este problema parece ser más bien 
estructural y va continuar, indepen-
dientemente de si el colegio perma-
nece en lo presencial o la distancia.

Finalmente, el último dato contradic-
torio con lo expresado por la ANEP, 
es la cantidad de escuelas particula-
res con riesgo de cerrar. En el artícu-
lo del Financiero, la ANEP afirmaba 
que la mitad de los colegios cerrarán. 
Sin embargo, la encuesta levantada 
por la CNEP muestra que esta cifra 
en realidad es del 8.6%. Todavía es 
más interesante, el hecho de que, al 
ver quiénes son estos colegios, son 
colegios de menos de 100 estudian-
tes (colegios chicos) que sólo ofre-

cen preescolar y en algunos casos 
primaria.

En síntesis, dos caras de la misma 
moneda: la ANEP, que urge por 
regresar a la presencialidad con el 
argumento central del cierre de las 
escuelas y la CNEP, que invita a con-
tinuar con la modalidad a distancia 
para salvaguardar el bienestar de los 
miembros de la comunidad educati-
va. Se entiende que hay dos postu-
ras, e incluso entre académicos y po-
líticos no hay un consenso. Sin duda 
hay beneficios y retos en ambas y es 
necesario plantear las ideas desde 
un debate abierto, pero al mismo 
tiempo argumentado y buscando lo 
mejor para todos los miembros de la 
sociedad.
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La Promoción Horizontal, un 
estímulo donde los profesores 
y directivos pueden acceder a 

un aumento de salario sin que esto 
implique un cambio de funciones, 
fue una de las promesas más espera-
das por el gremio desde que se echó 
a andar la Reforma Educativa del 
presidente López Obrador. 

El discurso de revalorización del 
magisterio y las promesas hechas 
desde la campaña del 2018, mante-
nían la esperanza de poder acceder 
a mejores condiciones de vida, sin 
embargo, esto no se veía llegar.

Al principio del sexenio, la Unidad 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y Maestros (USICAMM) se 
dijo lista para echar a andar este pro-
grama de incentivos, sin embargo, 
no existían reglas de operación ni 
marco jurídico y, lo más importante, 
tampoco había autorización de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para llevarlo a cabo.

Dos años después al fin han salido 
los lineamientos que lo regirán, sin 
embargo, aún no hay certeza de 

dónde se obtendrán los recursos 
para operarlo y, como lo marca la Ley 
General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, la de-
finición exacta de los elementos mul-
tifactoriales que ahí se describen.

De manera general, la Promoción 
Horizontal está dirigida a personal 
con funciones docente, técnico do-
cente, asesoría técnica pedagógica, 
dirección y supervisión quienes 
tengan un mínimo de dos años de 
servicios ininterrumpidos con nom-
bramiento definitivo, los cuales, 
deberán completar dos etapas de 
evaluación donde se tomarán en 
cuenta los siguientes elementos: 
antigüedad, reconocimiento al buen 
desempeño, grado académico, de-
sarrollo profesional,  conocimientos 
y aptitudes, autoevaluación y una 
exposición de la práctica educativa.

El Programa constará de 8 niveles 
de estímulo de carácter económico, 
cuya permanencia mínima es de 4 
años en cada uno, los cuales, tendrán 
una aumento desde 35% hasta 205%. 
Para los trabajadores que se encuen-
tren en zonas de alta marginación o 

pobreza, los aumentos serán desde 
41% hasta 247%.

Pero, ¿de dónde se obtendrán los 
recursos? La misma ley señala que 
el Programa operará con el presu-
puesto del Programa de Carrera Ma-
gisterial, de Promoción en la Función 
por Incentivos en Educación Básica y 
otros recursos que se asignen al Pro-
grama conforme a la disponibilidad 
presupuestaria.

En un principio se pensaría que este 
dinero estaría etiquetado desde el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, sin embargo, estos no se han 
considerado dentro de las partidas 
presupuestales sino de programas 
de incentivos que bajan a través del 
Fondo de Aportaciones para la Nó-
mina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) del Ramo 33, que para este 
año fue de más de 408 millones de 
pesos, el cual, es el mismo presu-
puesto del año pasado, por lo que no 
se consideró un aumento para ello.

Incluso, aún no se sabe a ciencia cier-
ta cuánto será el dinero destinado 
para el programa, cuál será el techo 

presupuestal ni de dónde se sacarán 
los recursos para fortalecer al FONE.

Lo curioso, es que este programa 
sale a la luz justamente en año elec-
toral y aunque la Ley marca que la 
USICAMM emite los lineamientos 
y coordina de manera general, son 
los gobiernos de los estados los en-
cargados de operarlo y ejecutarlo, 
lo que da un margen para que este 
pueda ser utilizado con fines políti-
cos y electorales. No sería la primera 
vez que sucede.

Lamentablemente, la promesa de 
volver a darle un gran valor a las 
maestras y los maestros, aún no 
termina de nacer. No se alcanzan a 
distinguir los piés ni la cabeza. Ni si-
quiera sabemos si de verdad existe. 
Sería conveniente, entonces, pensar 
en una “mal llamada revalorización 
del magisterio”. 

* Periodista especializado en temas 
educativos. Director editorial de Edu-
cación Futura.

Educación Futura
Entre esperanza e incertidumbre magisterial
Por Erick Juárez Pineda*

En Opinión de…
Tenemos que hablar de la ciencia
Por Julio Juárez Gámiz*

El discurso de 
revalorización 
del magisterio 
y las promesas 
hechas desde 
la campaña del 
2018, mantenían 
la esperanza de 
poder acceder a 
mejores condi-
ciones de vida, 
sin embargo, 
esto no se veía 
llegar.

Si la iniciativa de una nueva ley 
general de ciencia, tecnología 
e innovación que impulsa la 

4T para someter a su agenda ideo-
lógica el pensamiento científico 
no es un escándalo es porque casi 
a nadie parece interesarle algo la 
sustentabilidad del quehacer cien-
tífico en el país. México es un lugar 
de contradicciones deslumbrantes. 
Todo mundo quiere ver a sus hijas e 
hijos titularse en la universidad para 
con ello abrirse camino en el mundo 
laboral. Inflamos el pecho orgullosos 
cuando se reconoce en el extranje-
ro un invento o logro de la ciencia 
mexicana. Sin embargo, los mismos 
anhelos de superación profesional y 
tecnológica impiden muchas veces 
observar los hoy maltrechos anda-
mios que sostienen esta ‘escalera’ 
al progreso. Damos por sentadas las 
condiciones materiales  y  humanas  
que  dan  vida  a  un  ecosistema  
académico  sin  reparar  en  que  éste  
puede  verse  deforestado  por  la  es-
trechez  ideológica  de  unos  cuantos  
iluminados.

Coincidiendo con el análisis puntual 
de mis colegas de la Red ProCiencia-
Mx, la actual iniciativa del gobierno 
federal para reformar a la ciencia y 
la tecnología constituye uno de los 
esfuerzos más agresivos por some-
ter al pensamiento científico a una 
agenda ideológica y domar, así, la di-
versidad interpretativa que debería 

caracterizar a la búsqueda del cono-
cimiento, la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico en nuestro 
país.

Resalto aquí solamente tres de los 
puntos que me parecen profunda-
mente preocupantes de la iniciativa 
de ley ya que, a mi parecer, buscan 
restringir la libertad de pensamiento 
y la indagatoria humana mediante la 
centralización política del quehacer 
científico. Por si lo que necesitara la 
academia mexicana no fueran más 
recursos sino una estructura buro-
crática profundamente vertical, la 
4T propone otorgarle al gobierno en 
turno, a través de la dirección gene-
ral del Conacyt, un poder casi abso-
luto y sin contrapesos para decidir 
el tipo de investigación que se debe 
hacer en México.

Como sucede con los proyectos au-
toritarios todo inicia con una idea 
aparentemente legítima aunque 
mañosamente planteada: Que la 
ciencia sirva al pueblo para resolver 
los grandes problemas nacionales y 
no a un puñado de investigadoras e 
investigadores egoístas que, desde 
su especialización técnica y profe-
sional, solamente buscan defender 
privilegios. Se trata de un silogismo 
barbárico pues, vistas desde una 
perspectiva laboral, ambas cosas son 
parte de la misma cadena de valor. 
Quienes nos dedicamos al quehacer 

científico lo hacemos pensando en 
un bienestar social y humano. Bus-
camos, claro está, las condiciones 
laborales necesarias para garantizar 
la sustentabilidad de nuestro trabajo 
tal y como sucede en cualquier otra 
profesión.

Pero veamos por dónde busca apre-
tar las tuercas a la ciencia y la tecno-
logía el gobierno actual. La nueva ley 
propone crear un Consejo de Estado 
que determine la pertinencia de 
cualquier proyecto de investigación 
a partir de su afinidad ideológica con 
el programa de gobierno de la 4T. 
Bajo la idea abstracta de una Agen-
da de Estado, no serían ni la calidad 
ni la pertinencia ni la trascendencia 
científica lo garantizaría el financia-
miento de la investigación. Bastaría 
tan solo con poner nuestro conoci-
miento al servicio de la agenda políti-
ca del gobierno actual. Un gobierno, 
dicho sea de paso, que tan solo en el 
manejo de la pandemia ha marcha-
do en contrasentido de la evidencia 
científica internacional. Abriéndose 
camino a machetazos en una selva 
de ocurrencias y negaciones empí-
ricas, el gobierno encabezado por 
López Obrador hoy rinde pésimos 
resultados cargando con miles de 
muertes que hubieran podido ser 
evitadas de haberse adoptado, 
desde un principio, una estrategia 
conceptualmente firme y metodoló-
gicamente consistente.

Por ello alarma que esta iniciativa 
de ley proponga dotar de un po-
der sin contrapesos a la dirección 
general del Conacyt. Bajo el nuevo 
esquema, quien ocupe su dirección 
encabezará los destinos de este 
Consejo de Estado mediante no solo 
su coordinación técnica sino con el 
eventual poder para determinar su 
integración. Es decir, por la voluntad 
exclusiva de la dirección del Conacyt 
pasará la propuesta y aprobación de 
quienes integren comités aparen-
temente colegiados. La idea es cen-
tralizarlo todo bajo una sola persona 
que, dicho sea de paso, es designada 
en su cargo por el titular del poder 
ejecutivo y no por la comunidad 
científica. Un comisariado científico 
para el gobierno de la autodenomi-
nada cuarta transformación.

Si esto no es suficientemente preo-
cupante aquí viene un dato aun más 
alarmante. Siguiendo el argumento 
del Dr. Rafael Bojalil, esta iniciativa 
propone consolidar bajo el Conacyt 
el presupuesto que hoy va asignado 
directamente a la SEP para financiar 
la investigación científica en las uni-
versidades públicas (alrededor de 42 
mmdp de los cuales la UNAM, UAM, 
Chapingo, IPN, Cinvestav y la DGESU 
se llevan poco más del 85%). Ello 
crearía una doble ventanilla para las 
universidades que buscarán, por un 
lado, sostener sus costos de opera-
ción y, por otro, obtener el financia-

miento necesario para cumplir con 
su principal función que es hacer 
ciencia, tecnología e innovación. Se 
trata de dividir para conquistar. La 
iniciativa afirma no menoscabar la 
autonomía de la educación superior 
pero condiciona la sustentabilidad 
de sus operaciones a un rasero 
ideológico que bien puede poner 
en jaque la existencia misma del 
panorama universitario como hoy lo 
conocemos.

Si usted comulga con la ideología 
que enmarca la narrativa del actual 
gobierno seguramente celebrará 
esta medida, solo le pido que con-
sidere que, bajo esta misma lógica, 
usted estará escribiendo este texto 
en cuanto el gobierno cambie de 
manos. El problema no es que entre 
la comunidad científica existan dis-
tintos sistemas de valores e inclina-
ciones ideológicas diversas sino que 
la 4T pretenda juzgar esos valores 
para, desde su propio interés y lectu-
ra ideológica, decidir en los hechos 
qué si y qué no es digno de ser in-
vestigado en México. No deberíamos 
consentir que el futuro académico y 
tecnológico se encuentre sometido 
a la voluntad de un grupo ideológi-
camente homogéneo. La cuestión es 
demasiado importante para echar 
por la borda la universalidad del co-
nocimiento científico.

*Investigador del CEIICH-UNAM.
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La ministra japonesa para los 
Juegos Olímpicos y Paralím-
picos, Seiko Hashimoto, toma 

la delantera para sustituir a Yoshiro 
Mori como presidenta del Comité Or-
ganizador de los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, sobre Yasuhiro Yamas-
hita (presidente del Comité Olímpico 
Japonés) o a Mikako Kotani (directo-
ra deportiva de Tokio-2020).

La urgencia por reemplazar a Mori, 
quien renunció a su cargo debido a 
unos comentarios discriminatorios 
contra las mujeres, es inminente ya 
que la justa olímpica arranca el 23 de 
julio próximo, luego de que fue apla-
zada por la pandemia del COVID-19 
el año anterior.

La junta encargada de buscar el 
reemplazo para Mori, se reunió por 
segunda ocasión este miércoles y 
habría llegado a un acuerdo sobre 
el nombre de Hashimoto de 56 años, 

una ex medallista olímpica, según 
informó la cadena de televisión pú-
blica NHK.

Esta instancia se prepararía ahora a 
solicitar a Hashimoto que acepte el 
puesto, ya que según la prensa nipo-
na, la mujer no estaba convencida en 
asumir la presidencia del Comité de 
Organización de Tokio-2020, cuando 
faltan apenas cinco meses para la 
apertura de los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos.

No obstante, el nombramiento no 
fue todavía confirmado por los orga-
nizadores y algunos medios asegu-
ran que la carrera sigue abierta, con 
Yamashita y Kotani.

Tokio-2020 rechazó comentar las in-
formaciones sobre un eventual nom-
bramiento, pero anunció una tercera 
reunión del comité de selección para 
este jueves.

Se perfila Seiko Hashimoto para suceder 
a Mori rumbo a Tokio 2020

•	 Tokio-2020	rechazó	comentar	las	informaciones	sobre	un	eventual	nombramiento,	
													pero	anunció	una	tercera	reunión	del	comité	de	selección

Tokio, Japón, febrero 17 (SE)

El griego StefanosTsitsipas re-
accionó y después de perder 
los dos primeros sets, derrotó 

al español Rafael Nadal, segundo 
favorito, por 3-6, 2-6, 7-6 (7) y 7-5 en 
los cuartos de final del Abierto de 
Australia.

Tsitsipas ganó al español en cuatro 
horas y dos minutos con un gran te-
nis en los tres últimos sets, apoyado 
en su gran servicio y en un gran ries-
go con sus golpes, alcanzado cerca 
de 60 ganadores.

El griego se enfrentará en semifina-
les contra el ruso Daniil Medvedev 
que había derrotado antes a su com-
patriota Andrei Rublev por 7-5, 6-3 y 
6-2.

El balear acusó el cansancio, como 
consecuencia de no haber entre-

nado con la frecuencia que lo solía 
hacer por los problemas de espal-
da, contra un Tsitsipas que llegaba 
fresco tras acumular cuatro días sin 
competición por la retirada del italia-
no Matteo Berrettini (9) en el choque 
de octavos de final.

El desgaste físico de Nadal fue 
evidente en los dos últimos sets, 
cuando sus golpes no alcanzaban la 
brillantez de las primeras mangas, 
donde Rafa apareció dominador, 
jugando a placer y desarbolando la 
estrategia del juego de su rival, que 
no encontraba resquicio alguno.

Nadie había remontado a Nadal en el 
Grand Slam si el español dominaba 
los dos primeros sets, desde el ita-
liano Fabio Fognini en el Abierto de 
EE.UU. en 2015. El suizo Roger Fede-
rer lo hizo también en 2005, pero en 

el Masters 1.000 de Miami.

Tsitsipas empezó con mucha tensión, 
y de hecho lo reconoció luego en la 
entrevista sobre la pista.”Estaba muy 
nervioso”, dijo tras derrotar al gana-
dor de 20 grandes. Le dieron incluso 
un aviso por recibir consejos desde 
su banquillo, pero fue precisamente 
desde ese “warning” cuando mejor 
desarolló su tenis agresivo.

Nadal estaba agotado casi al final, y 
buscaba refugio en el ventilador en 
los periodos de descanso. “Me faltó 
un pelón de ese extra de chispa”, re-
conoció luego.

Tras la derrota el español tendrá que 
esperar una nueva oportunidad para 
desempatar con Federer la marca de 
20 Gramd Slams.

Madrid, España, febrero 17 (SE)

•	 El	español	Rafael	Nadal	(2)	hizo	autocrítica	al	asegurar	que	cometió	dos	fallos	en	el	desempate	
														del	tercer	set	que	no	puede	hacer	si	quiere	aspirar	a	ganar	un	Grand	Slam	después	de	tropezar	
														en	los	cuartos	de	final	del	Abierto	de	Australia	ante	el	griego	Stefanos	Tsitsipas

Tsitsipas remonta y elimina a Nadal del Abierto de Australia
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