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Tijuana es el municipio con la 
mayor captación de remesas 
familiares del país durante 

2020, lo que confirma su alta de-
pendencia de este flujo de dinero, de 
acuerdo con las cifras que dio a co-
nocer el Banco de México (Banxico).

Los datos del banco central confir-
man la economía parasitaria que se 
tiene en Tijuana, que vio caer a los 
ocupados de 5 salarios mínimos y 
crecer los que ganan 2, además, sa-
lieron 129 mil personas del mercado 
del trabajo.

De tal manera, las remesas familiares 
a Tijuana fueron por un monto total 
de 626 millones de dólares, primer 
lugar nacional, cabe mencionar que 
en el caso de Mexicali se colocó en la 
posición 16 del país con 292 millones 
de dólares.

A continuación dejamos los 10 mu-
nicipios que más recibieron remesas 
en 2020: Tijuana (626 mdd), Guada-
lajara (531 mdd), Puebla (527 mdd), 
Morelia (475 mdd), Álvaro Obregón 

(443 mdd), Juárez (396 mdd), Culia-
cán (370 mdd), León (359 mdd), Za-
popan (333 mdd) y Oaxaca de Juárez 
(327 mdd). 

Por otra parte, recordamos que los 
626 mdd de remesas hacia Tijuana 
representan un aumento de 30% 
anual durante 2020 y marcó un 
nuevo récord desde que se tiene 
registro.

La tendencia de dependencia con-
tinuó en la ciudad al recibir un total 
de 626 millones de dólares en el año 
que recién concluyó, para marcar un 
monto nunca antes mostrado para 
Tijuana.

El banco central documentó que los 
626 millones de dólares enviados 
durante 2020 a Tijuana fueron supe-
riores a los 481 millones de dólares 
recibidos en 2019.

Los apoyos del gobierno de Estados 
Unidos a las empresas y hogares 
beneficiaron a Tijuana, por eso las 
remesas no dejaron de llegar.

Tijuana, municipio que más remesas recibió 
del país en 2020

Es preocupante la situación eco-
nómica que se vive, particular-
mente en Mexicali, mientras 

tantos vemos que la alcaldesa hace 
proselitismo con fines electorales, 
señaló Eva Vásquez, diputada esta-
tal.

La legisladora aseveró que estamos 
viviendo una crisis económica muy 
fuerte y recordó los datos del Banco 
de México que documentan una caí-
da económica de 19.9% de Mexicali, 
“la más grave en la historia de nues-
tra ciudad”.

Mientras esto sucede, “la alcaldesa 
se dedica otro tipo de actividades 

que no son propias de su encargo, 
como la autoridad máxima en esta 
ciudad”, expresó Vásquez.

En ese sentido, la diputada presentó 
un exhorto al gobierno del Estado 
para que apoyo a las empresas, ya 
que recordó que no solo Mexicali 
registró una contracción de su activi-
dad, es todo Baja California que sufre 
un estancamiento.

Con el exhorto se plantea el aplaza-
miento de las obligaciones fiscales, 
sobre todo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, es decir, que 
el gobierno sea un facilitador. “Tam-
bién que se otorguen estímulos fis-

cales para quienes están sostenien-
do la nómina”.

“Necesitamos que el gobierno del 
Estado verdaderamente dicte políti-
cas públicas para apoyar la creación 
y consolidación de esas empresas. 
En gran medida ellos son las fuentes 
generadoras de empleo”. La micro, 
pequeñas y medianas empresas 
tiene que  ser  consolidadas  y  for-
talecidas.

Eva Vásquez también habló de la ur-
gencia de apoyar proyectos produc-
tivos, incluso la federación anuncio 
apoyos, pero nunca llegaron.

Grave situación económica; mientras la alcaldesa hace 
proselitismo electoral: Eva Vásquez
Por Francisco Domínguez

Por Oscar Tafoya
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La inversión extranjera directa 
(IED) nueva hacia Baja Califor-
nia registró una contracción 

de 54.5% anual en 2020 en compa-
ración a la captada durante 2019, en 
términos absolutos, representó el 

segundo menor monto de la historia 
desde que se tiene registro, reporta 
la Secon.

De acuerdo con las cifras del Regis-
tro Nacional de Inversión Extranjera 
(RNIE) de la Secretaría de Economía 
(Secon) federal, la IED nueva de Baja 
California fue apenas de 123.8 mi-
llones de dólares, el segundo peor 
monto desde 1999.

Los datos de la Secon, único orga-
nismo oficial para dar a conocer los 
datos de inversiones, reflejan el es-
tancamiento económico del Estado, 
que desde antes que llegará la pan-
demia ya se documentaba la falta de 
interés de los capitales extranjeros 
para invertir en la entidad.

El rezago histórico en infraestructu-
ra y la política antiempresarial que 
implementó Jaime Bonilla desde 
que llegó al gobierno provocaron un 
ambiente de incertidumbre para los 
inversionistas y las cifras del RNIE lo 

constatan. 

Los resultados de la IED nueva ra-
tifican también el estancamiento 
económico de Baja California, que 
en el acumulado enero-septiembre 
de 2020 reportó una caída del PIB de 
7.2% (https://monitoreconomico.org/
noticias/2021/jan/28/confirma-inegi-
estancamiento-de-la-economia-de-
baja-california)

De tal manera, las cifras de inversio-
nes para Baja California tumban las 
falacias del gobierno, a través del 
empleado Mario Escobedo, quien ha 
llegado a inventar cifras de inversio-
nes, lo que muestra la desesperación 
de las autoridades para trata de 
convencer que se está trabajando, 
sin embargo, la realidad de los datos 
oficiales los rebasa.

Inversión extranjera de B.C. se derrumba 54% 
en 2020

•	 Las	cifras	de	inversiones	para	Baja	California	tumban	las	falacias	del	gobierno,	a	través	
														del	empleado	Mario	Escobedo,	quien	ha	llegado	a	inventar	cifras	de	inversiones,	lo	que	
														muestra	la	desesperación	de	las	autoridades	para	trata	de	convencer	que	se	está	trabajando

Por Oscar Tafoya

mayores en 3.81 por ciento.
 

La inflación de los alimentos 
en Mexicali alcanzó el mayor 
incremento en tres años para 

un mes de enero, superando a la 
variación general de la ciudad (3.5% 
anual), de acuerdo con las cifras que 
dio a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En ese sentido, los precios de los 
alimentos reportaron una variación 
de 5.5% anual durante enero de 2021, 
la inflación más elevada para un pri-
mer de año desde 2019, castigando 
el bolsillo de los consumidores, quie-
nes sufren por los empleos precarios 
que se dan en el municipio.

De los alimentos que mayores au-
mentos registraron en el primer 
mes del año se encuentran el arroz 
(43%), el frijol (25.2%), la carne de 
res (12.8%), el pollo (8.4%), la leche 
(6.3%), el pan (6%) y la tortilla de 
maíz (5.2%).

De tal manera, además de la crisis sa-

nitaria, a los mexicalenses les cuesta 
más trabajo hacerse de alimentos, 
sobre todo de aquellos como el frijol 
y el arroz que registraron incremen-
tos no vistos en varios años.

Por otro lado, INEGI informó que en 
México, la inflación en enero registró 
un alza de 0.86% respecto al mes 
inmediato anterior, así como una 
inflación anual de 3.54 por ciento. En 
igual mes de 2020 las variaciones 
fueron de 0.48 por ciento mensual y 
de 3.24 por ciento anual.

El índice de precios subyacente pre-
sentó un aumento mensual de 0.36 
por ciento y anual de 3.84 por ciento; 
por su parte, el índice de precios no 
subyacente avanzó 2.40 por ciento 
mensual y 2.63 por ciento anual.

Dentro del índice de precios subya-
cente, los precios de las mercancías 
se incrementaron 0.55 por ciento y 
los de los servicios 0.14 por ciento 
mensual.

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios subieron 0.54 

por ciento mensual, al mismo tiempo 
que los de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno fueron 

Precios de alimentos en Mexicali registran el aumento 
más alto en 3 años

Por Oscar Tafoya

•	 Además	de	la	crisis	sanitaria,	a	los	mexicalenses	les	cuesta	más	trabajo	hacerse	
													de	alimentos,	sobre	todo	de	aquellos	como	el	frijol	y	el	arroz	que	registraron	
														incrementos	no	vistos	en	varios	años
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El derrumbe ocurrido el 30 de 
enero en la colonia Tres de 
Octubre, que le costó el patri-

monio a 36 familias, alertó a los veci-
nos de las colonias aledañas que han 
reportado desde hace varios años 
obras en mal estado o inconclusas, 
responsabilidad de la Comisión Es-
tatal de Servicios Públicos de Tijuana 
(Cespt).

Es el caso de dos alcantarillas que 
se encuentran “tapadas” con lodo y 
aguas estancadas sobre la calle Sán-
chez Ponce, en la colonia Amparo 
Sánchez, que desde su instalación 
han provocado problemas a los veci-
nos del área.

La cuestión principal es la acumula-
ción de aguas negras, los malos olo-
res que se incrementan con las altas 
temperaturas del verano y la ame-
naza constante de que los derrames 
han ablandado la tierra sobre la que 
han edificado sus hogares.

“Hemos entregado infinidad de 
documentos, escritos, quejas, con 
todos los funcionarios que han pasa-
do por aquí, administración tras ad-
ministración, y lo único que vemos 
es cómo aumenta el riesgo para no-
sotros”, expresó una de las vecinas 
afectadas.

El pasado 9 de febrero el presidente 
de la Asociación Mexicana de Inge-
nieros Constructores, el ingeniero 
Víctor Escobar, realizó un recorrido 

con los afectados para brindarles 
una opinión técnica; también fue-
ron acompañados por personal de 
Protección Civil Municipal, que dio 
fe de varios riesgos que persisten en 
la zona.

“Ahí hay dos alcantarillas cubiertas 
de lodo, que fueron mal diseñadas 
porque no logran sacar las aguas re-
siduales hacia los extremos”, explicó 
el profesionista.

Destacó que una de las soluciones 
sería que de estas alcantarillas sur-
gieran líneas de conexión, esto es 
tubería que permite el desfogue ese 
punto de estancamiento para canali-
zar las aguas residuales hacía el sis-
tema de drenaje del conocido Cañón 
Centenario y posterior al canal abier-
to de la colonia México Lindo.

“Es costoso”, admitió, “la paraestatal 
debe ver otras alternativas, como 
bombear esa agua, pero para esto 
tendrían que instalar equipo que 
esté ahí y a su vez asignar personal 
que esté vigilando para que no sea 
vandalizado y pueda estar bom-
beando todo el tiempo”, añadió.

“El grave problema, es que mientras 
se soluciona o se elabora algún pro-
yecto, el agua se sigue trasminando 
hacia lo que es el Cañón Centenario, 
que está habitado por completo”, ar-
gumentó Escobar.

En los cañones de las colonias Am-

paro Sánchez, Tres de Octubre y 
México Lindo, cientos de familias 
migrantes se han apropiado de los 
espacios para construir sus hogares, 
algunos de manera irregular y en su 
mayoría en una zona que ya fue ca-
talogada como de alto riesgo por las 
autoridades.

“Vinieron a arreglar la alcantari-
lla y dejaron peor”

En la calle Prolongación 5 de Mayo, 
a unas cuadras de la colonia México 
Lindo, un grupo de vecinos han pa-
sado los últimos años insistiéndole 
a la paraestatal para que atienda las 
alcantarillas en mal estado, algunas 
tapadas por los mismos empleados 
que fueron a realizar otras repara-
ciones.

“En la administración de Jorge Ra-
mos (2007-2010) nos construyeron 
esta calle; batallamos mucho para 
que se lograra y al poco tiempo 
empezaron los problemas con las 
alcantarillas porque la Cespt no vino 
a atender a tiempo los primeros 
reportes”, explicó uno de los denun-
ciantes.

Una de las acciones que más afectó 
fue cuando una cuadrilla de la pa-
raestatal, al intentar arreglar la al-
cantarilla ubicada justo en la esquina 
con la avenida Prolongación México 
Lindo, solo perforó el pavimento y 
dejó un “cráter” abierto. De acuerdo 
con el testimonio de los vecinos, el 

personal no cubrió de nuevo la al-
cantarilla y otros residentes del área, 
para que fuera posible el tránsito 
vehicular, lo cubrió con tierra y es-
combro, lo que originó de nuevo un 
tapón que no permitió el flujo de las 
aguas residuales.

Otras tres alcantarillas ubicadas 
sobre la misma calle comenzaron a 
registrar problemas, desbordando 
su contenido sobre el pavimento e 
inundando la zona con el caracterís-
tico mal olor de las aguas residuales. 
“La última solución fue que hicieron 
un hueco aquí para que bajara el 
agua a la alcantarilla, pero no sabe-
mos si realmente va por la tubería o 
por el subsuelo”, explicó, al señalar 
una perforación ubicada a la mitad 
de la rampa.

Ante el temor de que se haga un 
socavón de esa perforación, los 
mismos vecinos colocaron barras 
de cemento a los extremos para 
impedir el tránsito vehicular, permi-
tiendo que solo los que habitan por 
esa calle accedan con sus vehículos 
particulares.

Otro riesgo latente para esta calle, 
son los “raspados” que han hecho 
en la ladera, para construir nuevas 
casas en el cañón. De acuerdo con 
la opinión técnica, estas construccio-
nes no respetan las normas básicas y 
han omitido instalar un muro de con-
tención para prevenir derrumbes.

La paraestatal informó a través del 
área de Comunicación Social, que de 
momento no cuentan con un proyec-
to de obra para la colonia Amparo 
Sánchez, y que revisarían el proce-
der que se aplicó en las alcantarillas 
de la calle Prolongación 5 de Mayo, 
de la cual no han tenido reportes 
nuevos.

Por su parte el personal de la direc-
ción municipal de Protección Civil 

que acudió al recorrido con los ve-
cinos denunciantes, aseguró que 
estarían monitoreando y documen-
tando la evolución del problema en 
esa área, debido a que reconocen 
el alto riesgo que persiste entre los 
derrames de agua y las edificaciones 
irregulares.

“Algunas casas no tenemos electrici-
dad, ya no quiere venir la Comisión 
de Electricidad a conectarnos por-
que la zona es de alto riesgo y no 
tienen dónde poner los postes. Pero, 
para quedar bien, vienen políticos en 
campaña a construir escaleras para 
los que viven en el cañón, en lugar 
de reubicarlos y prevenir que haya 
más derrumbes”, expresó otra de las 
vecinas, que por años ha visto cómo 
el cañón que iba ser para las áreas 
verdes de la colonia se fue poblando 
de casitas de madera y llantas.

Ya no hubo más deslizamientos

De acuerdo con la última actualiza-
ción de la dirección municipal de 
Protección Civil, ya no se han regis-
trado movimientos significativos en 
la avenida 22 de Octubre, donde el 
pasado 30 de enero 36 casas fueron 
etiquetadas de rojo y cinco más de 
amarillo.

Posterior a los derrumbes, en la pri-
mera semana de febrero, personal 
del Centro Nacional de Desastres 
(Cenapred) visitó la zona para reali-
zar en conjunto con la paramunicipal 
una serie de estudios, para determi-
nar los factores de riesgo que provo-
cando los deslizamientos.

Preliminarmente se identificó que 
tanto las viviendas afectadas y las 
que quedan alrededor, no son ade-
cuadas para el tipo de suelo que hay 
en la zona, por tratarse de suelo no 
apto para soportar el peso de cons-
trucciones de más de dos pisos de 
material.

Tijuana, Baja California, febrero 18 (ZETA)

Malas obras de la Cesp Tijuana amenazan 
con provocar derrumbes

•	 La	cuestión	principal	es	la	acumulación	de	aguas	negras,	los	malos	olores	que	se	
													incrementan	con	las	altas	temperaturas	del	verano	y	la	amenaza	constante	de	que	
													los	derrames	han	ablandado	la	tierra	sobre	la	que	han	edificado	sus	hogares
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El gobernador de California, 
Gavin Newsom y los líderes 
legislativos acordaron propor-

cionar a los californianos de bajos 
ingresos un pago de estímulo esta-
tal de 600 dólares para ayudarles a 
superar las dificultades financieras 
durante la pandemia del COVID-19, 
como parte de un paquete de recu-
peración económica de 9600 millo-
nes de dólares que también incluye 
2100 millones de dólares en subven-
ciones para pequeñas empresas.

Los pagos de “estímulo del Estado 
Dorado” previstos en la propuesta 
estatal, que se acelerará para su 
aprobación legislativa la próxima 
semana, se suman a los cheques de 
estímulo de 600 dólares por perso-
na ya aprobados por el Congreso y 
se sumarían a los pagos directos de 
hasta 1400 dólares por persona que 
han propuesto los demócratas de la 
Cámara de Representantes.

El paquete propuesto para la acción 
inmediata también proporciona más 
de 400 millones de dólares en nue-
vos fondos federales para estipen-
dios de 525 dólares por niño inscrito 
para todos los proveedores de cuida-
do infantil y preescolar subsidiados 
por el estado, que atienden a unos 
400 mil niños en cuidado subsidiado 
en todo el estado.

“Mientras continuamos luchando 
contra la pandemia y recuperándo-
nos, estoy agradecido por la colabo-
ración de la Legislatura para propor-
cionar ayuda urgente y apoyo a las 
familias de California y a las peque-
ñas empresas donde más se necesi-
ta”, dijo Newsom en una declaración 
en la que anunciaba el paquete de 
ayuda acelerada con la presidenta 
pro tempore del Senado, Toni At-
kins (demócrata de San Diego), y el 
presidente de la Asamblea, Anthony 
Rendon (demócrata de Lakewood).

El pago único de 600 dólares a los 
hogares, que Newsom propuso el 
mes pasado, costaría unos 2300 mi-
llones de dólares, y se destinaría a las 
personas, incluidas las que reciben el 
crédito fiscal por ingresos del trabajo 
de California para 2020. Además, el 
acuerdo proporcionaría un cheque 
de estímulo a los contribuyentes con 
número de identificación fiscal indi-
vidual que no recibieron pagos de 
estímulo federal.

Los beneficiarios incluirían a los in-
migrantes que están en el país ilegal-
mente y que presentan formularios 
de impuestos. Los contribuyentes 
con ITIN que también reúnan los 
requisitos para el crédito fiscal por 
ingresos del trabajo de California 
recibirían un total de 1200 dólares, 
dijeron los dirigentes estatales.

En total, el estado proporcionaría 5.7 
millones de pagos a los californianos 

de bajos ingresos.

Los residentes de California podrían 
tener derecho al crédito fiscal por in-
gresos del trabajo si tienen ingresos 
anuales de 30 mil dólares o menos, 
lo que el año pasado incluyó a 3.9 
millones de contribuyentes.

La Oficina del Analista Legislativo del 
estado dijo recientemente que pro-
porcionar cheques de estímulo esta-
tal de 600 dólares a los residentes de 
bajos ingresos “tiene sentido”, pero 
sugirió que podría ser mejor desti-
nar el dinero a aquellos que no están 
recibiendo pagos de estímulo fede-
ral, incluidos los inmigrantes que se 
encuentran en el país ilegalmente, 
lo que podría haber aumentado los 
cheques estatales a 1800 dólares.

El acuerdo anunciado por el gober-
nador no se ajusta a esa recomen-
dación.

El paquete de ayuda sí proporcio-
na una subvención única de 600 
dólares a los hogares inscritos en 
el programa de asistencia pública 
CalWORKS y a los receptores del in-
greso de seguridad suplementario 
y del programa estatal de asistencia 
en efectivo para inmigrantes.

“Los californianos han estado su-
friendo”, dijo Rendon en un comuni-
cado. “Nuestra respuesta aborda los 
impactos humanos y económicos de 
COVID de una manera que se hace 
eco del Plan de Rescate Americano 
del Presidente Biden y ayudará a los 
que más están sufriendo”.

Newsom y los líderes legislativos 
demócratas dijeron que las sub-
venciones ayudarán a las pequeñas 
empresas a sobrevivir durante la 
recesión económica causada por la 
pandemia.

“Con miles de millones de dólares 
adicionales tendremos la capacidad 
de proporcionar subvenciones de 
entre 5000 y 25 mil dólares a dece-
nas de miles de pequeñas empresas 
adicionales, centros culturales y 
organizaciones sin ánimo de lucro”, 
dijo Newsom durante una conferen-
cia de prensa el miércoles.

La propuesta de subvención, que 
requiere la aprobación de la Legisla-
tura, se basa en un programa de 500 
millones de dólares que ha prestado 
ayuda financiera a 21 mil pequeñas 
empresas desde diciembre, dijo 
Newsom.

El alivio fiscal se proporcionará a lo 
largo de los próximos años mediante 
la exención de los primeros 150 mil 
dólares de gastos pagados por el 
Programa Federal de Protección de 
Cheques y los fondos federales de 
Préstamos para Desastres por Daños 
Económicos. Además, el paquete 
incluye 116 millones de dólares en 
exenciones de tasas durante dos 
años para las industrias de servicios 
fuertemente afectadas.

Un comité legislativo de presupues-
to está programado para escuchar 
los proyectos de ley tan pronto como 
el jueves con los votos de piso a par-
tir del lunes.

Los líderes estatales dijeron que 
también acordaron restaurar la fi-
nanciación de la Universidad Estatal 
de California, y los sistemas de la Uni-
versidad de California, el poder judi-
cial, los Servicios de Apoyo a la In-
fancia y para la vivienda de ingresos 
moderados, que habían sido objeto 
de recortes el próximo año antes de 
la financiación adicional llegó desde 
el gobierno federal.

California entregará cheques de 600 dólares 
a ciudadanos de bajos ingresos por COVID-19
Sacramento, California, febrero 18 (SE)

La exportación de los forrajes 
que se produjeron en el Valle 
de Mexicali durante el 2020, se 

incrementaron en un 24% en compa-
ración con el año 2019, según Juan 
Manuel Martínez Núñez, represen-
tante de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural en el Estado.

El empleado comentó que en los 
campos agrícolas del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
(DDR 002) –Valle de Mexicali-, anual-
mente se producen y exportan dife-
rentes forrajes, entre los que destaca 
la Alfalfa, Sudán Heno, Paja de Trigo, 
Avena Heno y, el año pasado, Paja de 
Maíz, principalmente.

Con respecto a la producción obte-
nida en el año 2020, explicó que se 
produjeron y exportaron 61 mil 502 

toneladas de forrajes, lo que repre-
sentó un incremento del 24% con 
respecto de las 49 mil 585 toneladas 
producidas y exportadas en el 2019.

Comentó que el año 2020 se expor-
taron las siguientes cantidades de 
forrajes: 28 mil 806 toneladas de 
alfalfa; 21 mil 164 toneladas de sudan 
heno; 5 mil 954 toneladas de paja de 
trigo; 3 mil 940 toneladas de avena 
heno; 1 mil 538 toneladas de bermu-
da heno y 100 toneladas de paja de 
maíz, para dar un total de 61 mil 502 
toneladas.

Con respecto al 2019, Martínez 
Núñez, aclaró que sigue sobresalien-
do el cultivo de la alfalfa con 29 mil 
250 toneladas; el sudan heno con 10 
mil 303 toneladas, la paja de trigo 
con 5 mil 888 toneladas; la avena 

heno con 3 mil 741 toneladas y la ber-
muda heno con 525 toneladas.

El representante de la SADER, señaló 
que la diferencia entre un año y otro, 
lo hizo el cultivo de la bermuda heno 
que se incrementó en un 193%, el 
sudan heno con un incrementó en 
un 105%; la avena heno con un 5%; la 
paja de trigo con un 2% y la exporta-
ción, por primera vez, de 100 tonela-
das de la paja de maíz.

Finalmente, el Encargado del Pro-
grama de Desarrollo Pecuario de la 
SADER, e José Luis González, decla-
ró que la mayor parte de forrajes se 
exportan a Estados Unidos, princi-
palmente, al vecino estado de Cali-
fornia. (ME)

Aumentaron 24% exportaciones de forrajes del Valle 
de Mexicali

Viernes 19 de febrero de 2021
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Una mentira más salió desde el gobierno 
del Estado, luego de que en un comuni-
cado indicó que “destaca gobernador 

Jaime Bonilla Valdez esfuerzos para generar 
mejores niveles de vida en BC”. Nada más lejos 
de la realidad. Ya se ha dicho que los indicado-
res económicos de Bonilla son los peores de la 
historia en el ámbito donde se habla de calidad 
de vida, los bajacalifornianos sufren con Jaime 
mayores niveles de pobreza que durante la 

Gran Recesión del 2008-2009.

En este sentido, Coneval dio a conocer los Indi-
cadores de Índice de la Tendencia Laboral de 
la Pobreza, en los que señala que el porcentaje 
de la población con ingreso laboral inferior al 
costo de la canasta básica creció 7 por ciento a 
tasa anual en el cuarto trimestre del año, dispa-
rando la cifra el 25.3 por ciento de la población, 
cifra por encima de la que se registró en la que 

fue hasta el 2009 la mayor crisis económica 
en 100 años. Ahora, los pseudoapoyos que ha 
estado repartiendo solamente han operado 
como instrumento político más que como pro-
gramas para sacar a la población de la grave 
situación que enfrenta.

Asimismo, el ingreso laboral per cápita deflac-
tado con el valor de la canasta básica alimen-
taria se hundió 10 por ciento, mientras que la 
masa salarial, que es la suma de los sueldos y 
salarios pagados, cayó 8 por ciento real, colo-
cándose por debajo de los niveles que se alcan-
zaron en la Gran Recesión.

Este último dato, por agregado, da una nueva 

bofetada a la falacia en la generación de em-
pleos que tanto presume Jaime, así como su 
“discípula” preferida, Marina del Pilar, quien 
por cierto, atendió la campaña de Bonilla en-
tre hogares pobres de Tijuana, luciendo una 
costosas botas, que fueron una recordada del 
día de las madres para quienes fueron por las 
migajas de Bonilla.

Finalmente, cabe aclarar que si bien la pande-
mia ha afectado al Estado, por otra parte nin-
guno de los niveles de gobierno ha hecho algo 
para enfrentar el impacto económico y social, 
en este último, sobre todo ante los cientos de 
huérfanos que está dejando el CPOVID-19.

Por Luis Levar

Lleva Bonilla a B.C. a su nivel de pobreza más alto 
en cinco años

•	 Población	con	ingreso	laboral	inferior	a	la	canasta	alimentaria	supera	incluso	el	nivel	
													de	la	Gran	Recesión
•	 Los	huérfanos	bajacalifornianos	de	la	pandemia	siguen	esperando	atención

/Economía
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listos para sus primeros envíos, y 
otros 27 que comprarán vacunas a 
través de COVAX están casi listos”, 
especificó.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) anunció hoy un 
nuevo Plan de Preparación y 

Respuesta Estratégica contra la pan-

demia de COVID-19 en 2021, para el 
que requerirá una financiación de 
1.960 millones de dólares, un 15 % 
más que en el de 2020.

El nuevo plan, anunciado en rueda 
de prensa por el director general de 
la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyes-
us, tiene varios objetivos: reducir los 

casos y muertes, combatir la desin-
formación, proteger a los más vulne-
rables y facilitar un acceso equitativo 
a vacunas, diagnósticos y terapias, 

entre otros.

“Financiar este plan no es sólo inver-
tir para hacer frente a la COVID-19, 
sino también en la recuperación 
global y la construcción de un mun-
do más seguro”, aseguró el experto 
etíope.

De los  mil 960 millones de dólares 
solicitados, 1.200 millones se inver-
tirían en el Acelerador ACT, la plata-
forma creada por la OMS para com-
partir tratamientos y test con países 
en desarrollo, y de la que forma parte 
el plan COVAX de distribución de va-
cunas.

Tedros señaló que el pasado año 
sólo se recaudaron 1.580 de los 1.700 
millones de dólares solicitados para 
el plan anticovid 2020.

Con ellos se financió el envío de 19 
millones de test, 243 millones de 
equipos de protección para traba-
jadores sanitarios y 12.000 equipos 
UCI, además de 191 misiones médi-
cas de emergencia y estudios epide-
miológicos en casi 60 países.

Ante la inminente llegada de 
las vacunas, los países de las 
Américas que participan en 

el mecanismo COVAX, la iniciativa 
mundial que garantiza el acceso rá-
pido y equitativo de estas a todos los 
países independientemente de su 
nivel de ingresos, deben contar con 
el personal necesario para efectuar 
inmunizaciones a gran escala.

También deberán garantizar que 
dispongan de los marcos legales y 
regulatorios necesarios para sumi-
nistrarlas.

Estas son las dos recomendaciones 
que la Organización Panamericana 
de la Salud ha dado hoy a los países 
de la región recibirán “probablemen-
te” a inicios de la próxima semana la 
fecha y la cantidad de vacunas que 
les corresponderá mensualmente.

“Dado que el suministro mundial de 

vacunas para la COVID-19 sigue sien-
do limitado, los países deben espe-
rar que estos primeros envíos sean 
pequeños. Se distribuirán alrededor 
de 160 millones de dosis en nuestra 
región en el primer semestre, y las 
dosis aumentarán cada mes”, afirmó 
la directora general de la Organiza-
ción, Carissa Etienne.

“Habrá desafíos, nos enfrentaremos 
a barreras, surgirán nuevos proble-
mas. Pero los superaremos trabajan-
do juntos”, destacó.

Etienne recordó que administrar 
una nueva vacuna “no es una tarea 
fácil” por lo que su Organización, 
junto a Organización Mundial de la 
Salud, UNICEF y el Banco Mundial, 
han establecido una Herramienta de 
autoevaluación de preparación para 
la introducción de vacunas -más 
conocida como VIRAT y que utilizan 
más de 31 países de la región- junto a 

documentos de orientación y sesio-
nes de formación.

“Nuestra región está trabajando 

duro para prepararse para la llegada 
de las vacunas COVAX. Los 10 países 
que han cumplido los requisitos para 
recibir dosis sin coste alguno están 

Ginebra, Suiza, febrero 18 (ME)

OMS pide casi 2 mil mdd para plan de respuesta 
antiCOVID-19 en 2021
Ginebra, Suiza, febrero 18 (SE)

Piden a América Latina preparar el personal necesario 
para administrar las vacunas COVID-19 a gran escala
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Reino Unido es escenario de 
un estudio inédito sobre CO-
VID-19 que busca obtener 

“información única” sobre el corona-
virus.

Voluntarios jóvenes y sanos serán 
infectados con coronavirus para pro-
bar vacunas y tratamientos.

Se trata de un “ensayo de desafío 
humano” y es el primero de este tipo 
que se realiza en el mundo.

El estudio, que recibió la aprobación 
de los comités de bioética, comen-
zará en las próximas semanas reclu-
tando a 90 personas de entre 18 y 30 
años.

Estarán expuestos al virus en un am-
biente seguro y controlado mientras 
los médicos monitorean su salud.

Reino Unido administró dosis de una 
vacuna covid a más de 15 millones de 

personas.

Los estudios clínicos han desempe-
ñado un papel vital en impulsar el 
desarrollo de tratamientos para una 
serie de enfermedades, como la ma-
laria, la fiebre tifoidea, el cólera y la 
gripe.

El ensayo ayudará a los científicos a 
determinar la cantidad más pequeña 
de coronavirus necesaria para cau-
sar una infección y cómo reacciona 
el sistema inmunológico del cuerpo.

Esto dará a los médicos un mejor 
entendimiento del covid-19, la en-
fermedad causada por el virus, que 
contribuirá al desarrollo de vacunas 
y tratamientos.

“Información única”

El estudio “COVID-19 Human Cha-
llenge” lo lleva a cabo una asocia-
ción entre Vaccines Taskforce del 

COVID-19: cómo es el primer ensayo mundial inyectando coronavirus a personas 
para probar tratamientos y vacunas
•	 Con	el	tiempo,	es	probable	que	a	una	pequeña	cantidad	de	voluntarios	se	les	administre	una	vacuna	aprobada	y	luego	se	expongan	a	las	nuevas	variantes,	lo	que	ayudará	
													a	los	científicos	a	encontrar	estrategias	más	efectivas,	pero	esta	fase	del	estudio	aún	no	fue	aprobada

Londres, Inglaterra, febrero 18 (BBC)

La Comisión Europea acelera-
rá el desarrollo y la aproba-
ción de vacunas adaptadas a 

las nuevas mutaciones y variantes 
del coronavirus, corrigiendo así 
los errores en el manejo de la pan-
demia.

Tras las duras críticas sobre su 
estrategia de vacunación y la dis-
puta con la empresa farmacéutica 
AstraZeneca  sobre las entregas 
faltantes de vacunas, la Comisión 
de la Unión Europea (CE) toma 
ahora el toro por los cuernos. 

La presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, quie-
re actuar esta vez con más previ-
sión que cuando adquirió 2.600 
millones de dosis de vacunas, en 
el verano de 2020. Es así que la 
CE anunció este miércoles en Bru-
selas que la Unión Europea pro-
moverá y financiará el desarrollo, 

la producción y el suministro de 
vacunas adaptadas a las  nuevas 
variantes del virus procedentes de 
Gran Bretaña, Sudáfrica y Brasil. 

La comisaria de Sanidad de la UE, 
Stella Kyriakides, anunció, ade-
más, que ha firmado contratos 
de suministro con Moderna para 
obtener 300 millones de dosis adi-
cionales de vacunas.

Las vacunas de emergencia se-
rán posibles

Stella Kyriakides también anunció 
que la UE permitirá las aproba-
ciones de emergencia para nue-
vas vacunas antes de finales de 
marzo para acelerar los procedi-
mientos. Hasta ahora, la Agencia 
Europea del Medicamento (EMA) 
ha concedido a las vacunas una 
“autorización de comercialización 
condicional”, que tarda más que la 

aprobación de emergencia. Gran 
Bretaña, Israel y Estados Unidos 
optaron por la aprobación de 
emergencia, lo que les ha permiti-
do vacunar más rápido que la UE.

La vacuna de la empresa estadou-
nidense Johnson&Johnson está 
pendiente de aprobación por par-
te de la EMA. Johnson&Johnson 
sería la cuarta vacuna en recibir 
la aprobación europea después 
de BioNTech/Pfizer, AstraZeneca 
y Moderna.

Ni Rusia ni China han presenta-
do documentación de sus vacu-
nas a la UE

Las empresas rusas y chinas aún 
no han solicitado autorización a 
la UE, confirmó Stella Kyriakides. 
Hungría empero, concedió a va-
cunas provenientes de esos paí-
ses una aprobación nacional de 

emergencia. La canciller alemana, 
Angela Merkel, se ha mostrado 
abierta a la vacuna rusa, pero sólo 
si esta es antes aprobada por la 
EMA.

En cualquier caso, las nuevas va-
cunas adaptadas a las variantes y 
mutaciones del virus serán apro-
badas rápidamente por la EMA 
en un procedimiento abreviado, 
dijo Ursula von der Leyen. No sería 
necesario volver a pasar por todo 
el proceso de aprobación, con 
estudios elaborados y pruebas 
masivas, ya que se basarían en 
vacunas ya aprobadas. “Se trata 
de un enfoque similar al de las co-
nocidas vacunas contra la gripe”, 
señaló.

En toda la UE, siete millones de 
personas han recibido hasta aho-
ra las dos dosis necesarias de la 
vacuna. Se han entregado 33 mi-

llones de dosis y se ha vacunado 
a unos 22 millones. La presidenta 
de la CE prometió aumentar la 
producción de los proveedores 
actuales. “Ahora conocemos los 
cuellos de botella y hemos apren-
dido”, subrayó. El comisario de 
Mercado Interior de la UE, Thierry 
Breton, visitó la semana pasada la 

París, Francia, febrero 17 (SE)

La UE adapta estrategia de vacunación a mutaciones del coronavirus
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gobierno de Reino Unido, Imperial 
College London, Royal Free London 
NHS Foundation Trust y la compañía 
hVIVO, pionera en modelos de prue-
bas virales en humanos.

“Hemos asegurado una serie de va-
cunas seguras y efectivas para Reino 
Unido, pero es esencial que conti-
nuemos desarrollando nuevas va-
cunas y tratamientos para covid-19”, 
afirmó Clive Dix, presidente interino 
de Vaccines Taskforce.

“Esperamos que este ensayo ofrezca 
información única sobre cómo fun-
ciona el virus y ayude a comprender 
qué vacunas prometedoras ofrecen 
las mejores posibilidades de preve-
nir la infección”, aseguró.

Los investigadores esperan encon-
trar “información única” en este en-
sayo humano.

Ya tenemos vacunas contra el co-

vid-19 enormemente efectivas. En-
tonces ¿por qué necesitamos ensa-
yos de este tipo en humanos?

Primero, porque nos revelan cosas 
que son casi imposibles de descubrir 
en el mundo real.

Cuál es la cantidad de virus nece-
saria para comenzar una infección, 
cómo arma el sistema inmunológico 
su defensa inicial o qué personas de-
sarrollarán síntomas y cuáles no.

El ensayo en Reino Unido comenza-
rá centrándose en estas cuestiones 
fundamentales.

Pero también hay nuevas vacunas 
en proceso y el virus en sí está evo-
lucionando.

A finales de este año será casi im-
posible realizar ensayos de vacunas 
covid a gran escala en Reino Unido 
porque se habrá inmunizado a mu-
chas personas.

Pero estos estudios que involucran 
solo a un pequeño número de vo-
luntarios aún ofrecerán respuestas a 
preguntas cruciales, desde cómo se 
comparan las nuevas vacunas hasta 
si ellas protegen contra nuevas va-
riantes.

Por su parte, Chris Chiu, investigador 
jefe del Imperial College de Londres, 
explicó quiénes son los voluntarios 
que necesitan para el ensayo.

“Estamos solicitando voluntarios 
de entre 18 y 30 años que se unan 
a este esfuerzo de investigación y 
nos ayuden a comprender cómo el 
virus infecta a las personas y cómo 
se transmite con tanto éxito entre 
nosotros”, detalló.

Los voluntarios serán evaluados 
para verificar que estén sanos y que 
no hayan sido infectados por el virus 
anteriormente.

Se les rociará el virus por la nariz y 
luego pasarán 14 días en cuarentena 
en el hospital, mientras son moni-
toreados de cerca por un equipo 
médico.

Descubrir cómo se desarrolla el 
virus en la nariz y analizar las pri-

meras etapas de la infección en las 
personas antes de que se presenten 
los síntomas son dos de los objetivos 
principales.

Los voluntarios serán compensados 
por su tiempo, con una suma de al-
rededor de £4.500 (unos US$6.200 
aproximadamente) durante el trans-

curso de un año, que incluirá prue-
bas de seguimiento.

Inicialmente, para infectar delibera-
damente a los voluntarios, el estudio 
utilizará el virus que ha estado circu-
lando en Reino Unido desde que co-
menzó la pandemia en marzo, que es 
de bajo riesgo para los adultos sanos.

Con el tiempo, es probable que a una 
pequeña cantidad de voluntarios se 
les administre una vacuna aprobada 
y luego se expongan a las nuevas 
variantes, lo que ayudará a los cien-
tíficos a encontrar estrategias más 
efectivas, pero esta fase del estudio 
aún no fue aprobada.

COVID-19: cómo es el primer ensayo mundial inyectando coronavirus a personas 
para probar tratamientos y vacunas
•	 Con	el	tiempo,	es	probable	que	a	una	pequeña	cantidad	de	voluntarios	se	les	administre	una	vacuna	aprobada	y	luego	se	expongan	a	las	nuevas	variantes,	lo	que	ayudará	
													a	los	científicos	a	encontrar	estrategias	más	efectivas,	pero	esta	fase	del	estudio	aún	no	fue	aprobada

La UE adapta estrategia de vacunación a mutaciones del coronavirus

fábrica belga de AstraZeneca. Allí, 
dijo, el rendimiento de la produc-
ción de vacunas es ahora mucho 
más alto, por lo que los problemas 
de suministro podrían resolverse. 
“Estoy detrás de ellos todos los 
días, pueden estar seguros”, ga-
rantizó Breton.
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En México mueren casi 8 de 
cada 100 personas que se 
contagian de COVID-19, lo que 

ubica al país a la cabeza de la tasa de 
letalidad (que es el número de muer-
tes con respecto al número de casos) 
a nivel mundial con 8.7% hasta el mo-
mento, solo superado por Yemen de 
acuerdo con datos de la Universidad 
de Oxford.

El principal hecho que destaca es 
que el porcentaje de pacientes hos-
pitalizados con Covid-19 que muere 
varía si se atienden en instituciones 
de salud públicas o si lo hace en hos-
pitales privados.

LA REALIDAD EN LOS HOSPITA-
LES PÚBLICOS DE MÉXICO

Diferencias entre sistemas

Según cifras de la UNAM, existe un 
fuerte contraste entre los diferentes 
sistemas públicos de salud, ya que 
el 45% pacientes hospitalizados en 
el IMSS han fallecido, contra 31% en 
hospitales de la Secretaría de Salud 
o el 32 % en el ISSSTE. Por su parte, 
solo el 16% de los ingresados en el 
sector privado han fallecido.

De acuerdo con las cifras anteriores, 
el SARS Cov2 es aproximadamente 
tres veces más letal para los pacien-
tes hospitalizados en el IMSS que 
para los atendidos en el sector priva-
do, incluso mayor que para los de la 
Secretaría de Salud o del ISSSTE.

Los factores que podrían estar de-

trás de la variación en las tasas de 
letalidad hospitalaria corresponden 
a las condiciones institucionales que 
influyen en la calidad de la atención. 
Por ejemplo, diferencias en infraes-
tructura hospitalaria, equipo, dispo-
nibilidad y capacitación del personal, 
protocolos de atención, entre otros.

Estancamiento presupuestal

Nuestro país ha experimentado un 
estancamiento en los últimos 7 años 
en el presupuesto de salud, pero la 
problemática se ha agudizado con 
la política de austeridad del actual 
gobierno. Frente a la mayor crisis de 
salud pública de la historia, el gasto 
destinado a la salud no creció en el 
IMSS, ni en el ISSSTE. Por el contrario, 
el gasto ha sido inercial y el gasto 
per cápita se contrajo en todos los 
subsistemas de salud (excepto en 
Pemex), además se registró un sube-
jercicio considerable del gasto en 
salud en 2019.

EXPERIENCIAS POSITIVAS EN 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
PARA EL CONTROL DE LA LETA-
LIDAD

5 medidas para disminuir la letali-
dad en los hospitales públicos

COPARMEX recopiló experiencias de 
entidades federativas que han hecho 
un buen trabajo para mantener una 
tasa de letalidad menor.

Aguascalientes, Baja California Sur 
y Nuevo León se han distinguido 

por brindar una atención ejecutiva 
y prioritaria desde las Secretarías 
de Salud al reto de cómo reducir la 
mortalidad de pacientes Covid ba-
sada en la calidad de la Atención en 
Hospitales con orientación a resul-
tados.  Identificamos 5 medidas que 
han resultado ser experiencias muy 
favorables:

1. Conformación de grupos de tra-
bajo especializados

Grupos de trabajo especializados 
como el “Comité de Hospital Seguro” 
podrían permitir una apertura proac-
tiva para trabajar con los hospitales 
privados en temas de calidad de 
atención, adoptar buenas prácticas 
internacionales, y trabajar con ase-
sores externos que orienten y opi-
nen sobre la estrategia y acciones 
para reducir mortalidad hospitalaria.

2. Capacitación de Personal Mé-
dico

Hay un marcado enfoque en la ca-
pacitación continua del personal 
médico atendiendo pacientes Covid, 
abarcando al personal médico de 
especialidades “afines” a la atención 
Covid y reforzando al personal de 
Enfermería. Más aún, si se combinan 
formatos de enseñanza presencial y 
virtual.

3. Atención en los Hospitales CO-
VID

La capacidad de atención en hos-
pitales Covid se regula con base en 

el personal activo y capacitado que 
tienen por turno, no con base en la 
cantidad de camas y ventiladores. 
Para ello, aplican indicadores pú-
blicos con relación de máximo de 
pacientes por turno por cada perfil 
o puesto y se publican estos indica-
dores en sus reuniones ejecutivas. 
Adicionalmente, trasladan pacientes 
entre hospitales para balancear car-
gas correctas y se busca empatar la 
situación especial que pudiera tener 
un paciente con el personal médico 
especializado disponible.

4. Reconversión de Hospitales

Se implementó un cuidado hospita-
lario segmentado donde se asegura 
brindar atención con personal médi-
co experimentado y, sobretodo, un 
monitoreo correcto a pacientes. Por 
otro lado, se emprendieron conver-
siones de hospitales grandes para 
atención exclusivamente de Covid, a 
la par de cuidar que no rote su perso-
nal de un hospital, lo que ha ayudado 
a que el personal activo en esos hos-
pitales se especialice.

5. Búsqueda de casos

Se ha facilitado de modo proactivo 
una cantidad muy considerable de 
pruebas diagnósticas en las zonas 
de los estados con mayor preva-
lencia de casos. A los que muestran 
síntomas, y/o que tienen factores de 
riesgo, se les invita a ingresar opor-
tunamente a los hospitales de cuida-
dos intermedios para llevar un segui-
miento y monitoreo 24 horas desde 

etapas más tempranas. Más aún, han 
implementado un enfoque especial 
en zonas rurales donde la gente está 
esperando demasiado para solicitar 
atención médica.

EL LLAMADO DE COPARMEX

El aprendizaje médico e institucional, 
mejores protocolos y más equipo, así 
como mayor conocimiento sobre la 
enfermedad y su posible tratamien-
to, pueden contribuir a disminuir las 
muertes.

Desde COPARMEX hacemos un 
llamado a que las autoridades del 
sector salud cuenten con indicado-
res directamente relacionados con 
el tratamiento y la atención en los 
hospitales públicos para entender 
mejor cómo se está haciendo frente 
a la emergencia y facilitar la toma de 
decisiones.

Los datos de disponibilidad de ca-
mas o el número de ingreso a cui-
dados intensivos son insuficientes, 
pues debe contarse con indicadores 
precisos en términos de disponibili-
dad de recursos humanos especiali-
zados, insumos médicos, suficiencia 
presupuestal y ejercicio del gasto.

Hacemos un llamado para que se 
adopten las mejores prácticas y las 
experiencias positivas que han teni-
do algunas entidades del país para 
incrementar las capacidades institu-
cionales a fin de entrar proteger el 
derecho de todos los mexicanos a la 
salud.

Señal Coparmex
Tienen hospitales públicos alta tasa de letalidad. 
5 recomendaciones para su atención
Ciudad de México, febrero 18 (Coparmex)

No utilizó el lenguaje directo y 
acusador que había dejado 
entrever emplearía durante la 

reunión del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, pero el secre-
tario de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard, dejó claro el sentir del 
gobierno de México y de los países 
latinoamericanos y del Caribe, que, 
en apoyo a la Organización Mundial 
de la Salud, consideran que hay una 
distribución inequitativa de las vacu-
nas anti-Covid. Fue ése el tema y la 
dirección que siguió la breve sesión 
de ayer del Consejo de Seguridad, 
convocada por el Reino Unido, que 
lo preside durante este mes. No 
cambiarán mucho las cosas, cuando 
menos desde el ángulo planteado 
por Ebrard, porque propuso algo que 

ya se está haciendo, y pidió tiempos 
que ya se habían acordado.

Algo más preocupa al canciller mexi-
cano, quien pronunció un mensaje 
cuidado, dentro de los marcos de 
referencia diplomáticos, pero cuya 
audiencia no parecía ser el mundo 
sino México, porque el problema no 
sería de otros, sino de su gobierno. 
¿Es una estrategia preventiva contra 
las críticas sobre la lentitud de la va-
cunación y la insuficiencia de dosis? 
¿Está ganando tiempo con el discur-
so? El segundo día de la vacunación 
nacional a los adultos mayores de 60 
años se dio con una mejor logística 
que en el arranque y sin mayores 
complicaciones, en gran medida 
porque no hay una afluencia masiva 

por la vacunación, lo que ha evitado 
que las pocas dosis que le quedan al 
país le exploten al gobierno en forma 
de crisis. Pero en unos días, cuando 
vuelva a interrumpirse el suministro 
de los últimos días, una vez más, ve-
remos lo que dice la realidad.

Por eso llamaron la atención algunos 
de los fraseos del canciller, porque la 
línea de tiempo del abastecimiento 
de vacunas dentro de la Facilidad Co-
vax, en la que participan 192 países, 
choca con sus afirmaciones. Ebrard 
recordó que cuando México presen-
tó una resolución en el Pleno de la 
Organización de las Naciones Unidas 
–aprobada en forma unánime– para 
facilitar el acceso de todos a las va-
cunas, se quería evitar el escenario 

que, dijo, hoy se está confirmando. 
“En tal sentido -agregó Ebrard en la 
sesión del Consejo de Seguridad- ins-
tamos a los países a evitar el acapa-
ramiento de vacunas y acelerar las 
primeras etapas de las entregas de 
Covax”.

Originalmente, las vacunas del me-
canismo de Covax se iban a comen-
zar a distribuir a finales de este año. 
Sin embargo, en diciembre pasado 
se acordó que a los grupos más vul-
nerables de los países participantes 
y a las economías de mediano y bajo 
ingreso se les iban a empezar a dis-
tribuir mil 200 millones de dosis an-
tes de que termine marzo, con lo cual 
se tendría una cobertura de 20 por 
ciento de la población para este año. 

Otras 800 mil dosis serían repartidas 
el próximo año, dependiendo de las 
autorizaciones de cada país y la pre-
paración de cada uno de ellos para 
administrarlas.

Varios de los países no permanentes 
del Consejo de Seguridad se refirie-
ron al tema del acceso a las vacunas, 
pero el énfasis, que no mencionó 
Ebrard, era cómo se distribuirían en 
países que se encuentran en conflic-
to y viven en climas de inseguridad. 
En todo caso, el temor de que las 
vacunas no lleguen a tiempo a las 
economías más débiles, está en la 
cabeza de todos. “Sólo 10 países han 
administrado 75 por ciento de todas 
las vacunas de Covid-19, mientras... 
(pase a la pág. 19)

Estrictamente Personal
Nos quedamos sin vacunas
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, febrero 18
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Algo extraordinario ha suce-
dido con las políticas macro-
económicas. En parte debido 

al impacto del COVID-19, la antigua 
ortodoxia se ha transformado en una 
nueva ortodoxia –pero sin que nadie 
reconozca las implicancias del cam-
bio o que haya habido problemas 
con la convención previa.

En una entrevista reciente, por ejem-
plo, el ex subdirector del Banco de 
Inglaterra (BOE) Paul Tucker dijo que 
“la política monetaria ahora debería 
ser relegada a segundo plano detrás 
de la política fiscal”. Otros banque-
ros centrales, mandarines del Mi-
nisterio de Finanzas y funcionarios 
de la OCDE y del Fondo Monetario 
Internacional están diciendo más o 
menos lo mismo.

Lo que nuestros paladines financie-
ros nunca, o sólo rara vez, reconocen 
es lo equivocados que estuvieron en 
el pasado. El Financial Times fue el 
que llegó más lejos con su reciente 
confesión débil de que los recortes 
del gasto que defendió en 2010 “pue-
den haber tenido un impacto nega-
tivo mayor de lo esperado”. Esto es 
lo más cercano a un mea culpa que 
podamos esperar de esta ciudadela 
del establishment financiero, y no 
está ni cerca de captar la magnitud 
de la ruptura con la teoría de políti-
ca macroeconómica que prevalecía 
hace apenas unos años. 

Antes de la crisis de 2008-09, mu-
chos creían que la estabilización 
macroeconómica era enteramente 
incumbencia de los responsables de 
la política monetaria, y que debería 

estar a cargo de bancos centrales 
independientes que apunten a una 
tasa de inflación establecida median-
te la política de tasas de interés. Esto 
surgió de la creencia ortodoxa de 
que las economías eran cíclicamen-
te estables, siempre que la inflación 
estuviera bajo control. La política 
fiscal debería ser pasiva, o inclusive 
contractiva si los recortes del gasto 
fomentan la confianza del mercado.

La fe en la superioridad de la política 
monetaria sobrevivió inclusive a la 
crisis salvaje de 2008-09. El alivio 
cuantitativo (QE), o la “política mo-
netaria poco convencional”, como 
se lo dio en llamar, reemplazaría la 
política ortodoxa de tasas de interés 
cuando la tasa de referencia nominal 
alcanzara su “límite cero”. Los ban-
cos centrales elaboraron todo tipo 
de “mecanismos de transmisión” 
extravagantes por medio de los 
cuales el efectivo adicional que de-
positaban en manos de los bonistas 
fluiría a la economía real, ignorando 
la posibilidad de que, por el contra-
rio, la mayor parte se utilizaría para 
reponer las reservas agotadas de los 
bancos o intercambiar activos finan-
cieros. Mientras tanto, los gobiernos 
cumplían con su parte al recortar su 
propio gasto.

Si bien la combinación de expansión 
monetaria y contracción fiscal no 
logró generar la recuperación espe-
rada, la fe en la terapia monetaria 
todavía era sólida cuando azotó la 
pandemia del COVID-19 en 2020. 
Esto impidió a los gobiernos pensar 
seriamente en canalizar los cien-
tos de miles de millones de nuevo 

dinero de QE a aquellas partes de 
la economía real que se mantenían 
abiertas y operativas, en lugar de 
darle a millones de personas meses 
de licencia paga.

De hecho, la característica desta-
cada de las respuestas de los go-
biernos occidentales a la pandemia 
fue su carácter no focalizado. Los 
responsables de las políticas prefi-
rieron los confinamientos masivos 
y las cesantías a cualquier intento 
por mantener a la gente trabajando 
mediante la aplicación de testeos 
masivos, seguimientos y rastreos, 
todos técnicamente posibles, como 
hicieron muchos países del este de 
Asia.

Ahora, cayeron en la cuenta. A falta 
de estímulo, se espera que las eco-
nomías post-COVID de Europa y Es-
tados Unidos se hayan contraído en 
2020 a la tasa más elevada desde la 
Segunda Guerra Mundial, con un au-
mento concomitante del desempleo. 
Ahora, los planes de cesantías termi-
narán y los bancos centrales dicen 
que se están quedando sin municio-
nes –o sea, su capacidad para mante-
ner a los bonistas confiados de que 
se les va a pagar.

En estas condiciones, la política fis-
cal es la única alternativa. Necesita-
mos con urgencia un nuevo marco 
macroeconómico, que cubra los ob-
jetivos de una política fiscal activa, 
las reglas para llevarla a cabo y su 
coordinación con la política mone-
taria.

Dado que estamos padeciendo no 

sólo un shock de demanda sino tam-
bién de oferta, la política de recupe-
ración también tendrá que abordar 
las cuestiones de la oferta. En otras 
palabras, el remedio keynesiano del 
lado de la demanda de pagarle a la 
gente para hacer pozos y volverlos 
a llenar es inadecuado. Si bien cual-
quier impulso directo de la demanda 
indirectamente también impulsará la 
oferta al aumentar el ingreso nacio-
nal, un serio retraso en la respuesta 
de la oferta corre el riesgo de gene-
rar inflación. Por esta razón, si no por 
otra, la inversión en nueva capacidad 
debería ser una parte importante de 
cualquier estímulo fiscal.

Este imperativo, a su vez, dirigirá la 
atención de los responsables de las 
políticas a la naturaleza de la oferta 
que exigirán las economías del futu-
ro. En vista de los desafíos de largo 
plazo de la automatización y del 
cambio climático, cualquier política 
de recuperación post-pandemia de-
bería apuntar a garantizar la susten-
tabilidad de la economía, no sólo su 
estabilidad cíclica.

El argumento a favor de la política 
fiscal no es sólo que se trata de un 
estabilizador macroeconómico más 
poderoso (por ser más focalizado) 
que la política monetaria, sino tam-
bién que el gobierno es la única 
entidad aparte del sistema finan-
ciero capaz de asignar capital. Si no 
queremos permitir que la inversión 
en tecnología e infraestructura esté 
modelada según una lógica pura-
mente financiera, entonces la nece-
sidad de lo que Mariana Mazzucato 
llama una estrategia de inversión 

pública “orientada por misiones” 
que incluya a la política tributaria se 
vuelve ineludible.

La segunda gran discusión que nece-
sitamos tener concierne a la relación 
entre la política fiscal y monetaria. 
En el Reino Unido, la expansión del 
QE desde marzo de 2020 ha seguido 
exactamente el incremento del défi-
cit presupuestario. ¿La percepción 
de la independencia del BOE y la 
credibilidad de su meta de inflación 
pueden sobrevivir cuando el banco 
central ha venido actuando como 
un agente del Tesoro todo el año 
pasado?

Si el gobierno ha de ser el actor ma-
croeconómico activo, necesitamos 
determinar si el banco central de-
bería reanudar su papel tradicional 
de control de los excesos fiscales, 
y cómo tendría que hacerlo. Pero 
se deberían reformular las propias 
reglas fiscales para permitir una polí-
tica contracíclica más activa y un pa-
pel del gobierno mucho más amplio 
a la hora de asignar capital de lo que 
venía siendo recientemente.

La pandemia presenta la oportuni-
dad de llevar adelante una discusión 
pública abierta de estas cuestiones. 
Es de esperar que este debate reem-
place el sistema de guiños de perso-
nas con información privilegiada y 
los acuerdos subterráneos que han 
dado forma a nuestras fortunas –o 
infortunios- económicos durante de-
masiado tiempo.

Project Syndicate
La revolución silenciosa en la política económica
Por Robert Skidelsky
Londres, Inglaterra, febrero 18

la inversión productiva del Estado, 
la cual se encuentra en sus niveles 
mínimos históricos en la presente 
administración; y que se requiere 
elevar de inmediato en acciones 
prioritarias para mejorar las condi-
ciones de ingreso de las familias vía 
el empleo digno, y mejorar el acceso 
a servicios y equipamiento de vivien-
da a través de acciones de apoyo gu-
bernamental.

Si los resultados económicos habían 
sido malos antes de la pandemia, 
durante la emergencia sanitaria han 
sido aún peores: los datos son irrefu-
tables y aunque puede pretenderse 
matizarlos, lo real es que se requiere 
de un replanteamiento urgente de 
todas las políticas sociales del go-
bierno. 

Investigador del PUED-UNAM

Los efectos de la pandemia en 
el ámbito de la economía están 
resultando devastadores para 

la mayoría de la población. La crisis 
golpeó a nuestro país en condicio-
nes laborales y sociales sumamente 
precarias, producto sí de décadas de 
un curso de desarrollo que propició 
inaceptables desigualdades y una 
pobreza atroz, pero también por 
medidas de corto plazo equívocas 
y por la negativa de la presente ad-
ministración a implementar medidas 
económicas contra cíclicas.

Uno de los resultados más duros que 
se están observando es el incremen-
to de la pobreza laboral, indicador 
diseñado por el Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), con el 
objetivo de medir cuál es el porcen-
taje de población que trabaja y cuyos 
ingresos son insuficientes para que 
su familia adquiera una canasta bási-
ca alimentaria, es decir, lo equivalen-

te para no caer en pobreza extrema.

De esta forma, los datos que presen-
tó el CONEVAL muestran que, de ma-
nera anualizada, la pobreza laboral 
creció de 37.3% de la población ocu-
pada a 40.7% entre el cuarto trimes-
tre de 2019 y el cuarto del 2020. Esto 
significa que, al cierre del año pasa-
do, el prácticamente 41 de cada 100 
personas que trabajaban, obtenían 
ingresos insuficientes para superar 
el umbral de la pobreza extrema.

Para dimensionar lo que significa 
lo anterior, es necesario decir que 
si en el cuarto trimestre del 2019 el 
ingreso laboral per capita prome-
dio del país era de $1,650.06 pesos 
mensuales, deflactados al valor de 
la canasta alimentaria de 2010, en el 
curto trimestre del 2020 el promedio 
nacional cayó a $1,556.15 pesos men-
suales. Como se observa, desde esta 
perspectiva la reducción es de 5.7% 
en los ingresos promedio del país.

Otra cuestión que es importante des-
tacar es la desigualdad que prevale-
ce entre el ámbito rural y el urbano, 
pues en el primero el ingreso laboral 
per capita promedio se ubicó en 
$965.5 pesos mensuales, igualmente 
deflactados a la canasta alimentaria 
de 2010; esta cifra ligeramente supe-
rior a la del cuarto trimestre de 2019 
cuando se ubicó en $962.96 pesos 
mensuales. Por el contrario, en los 
ámbitos urbanos el cambio fue de 
$1,875.2 pesos por mes en el cuarto 
trimestre de 2019 a $1,761.55 pesos al 
cierre de diciembre del año pasado, 
es decir, una caída de 6.1%

Lo anterior implica que la pobreza 
urbana podría haber crecido con 
mayor intensidad y profundidad que 
la urbana en medio de la crisis; por 
lo que es de suma relevancia el con-
junto de conclusiones presentadas 
también recientemente por el Cone-
val en su Informe sobre la Política de 
Desarrollo Social 2020, donde señala 

que, si bien los programas de trans-
ferencia de ingresos son relevantes, 
la política social de la presente admi-
nistración se ha alejado de la garan-
tía de varios derechos.

Por otra parte, es importante desta-
car el dato del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), cap-
tado mediante la Encuesta Nacional 
de ocupación y Empleo (ENOEN), en 
la que se muestra que, al cuarto tri-
mestre del 2020, únicamente el 2.6% 
de la población ocupada logra sala-
rios de cinco salarios mínimos al mes 
o más, mientras que más del 60% de 
la población que trabaja alcanza dos 
o menos salarios mínimos al día.

Estas condiciones de desigualdad no 
podrán reducirse de manera signifi-
cativa sólo a través de programas de 
becas y transferencias de recursos; 
menos aún en un escenario presu-
puestal restrictivo; por ello es de 
suma relevancia poner el énfasis en 

En mi Opinión
Confirmado: creció la pobreza laboral
Por Saúl Arellano 
Ciudad de México, febrero 18
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Toma de utilidades deja en rojo a Wall Street y México

Los principales índices en Esta-
dos Unidos y México cayeron 
este jueves, en tanto el rendi-

miento de los bonos sigue en aumen-
to, a medida que persiste un entorno 
de preocupación en los mercados de 
que el costo de los préstamos podría 
socavar a los máximos accionarios.

El Promedio Industrial Dow Jones 
retrocedió 0.38 por ciento, en los 31 
mil 493 puntos; el índice S&P 500 
descendió 0.44 por ciento, a las 3 mil 
914 unidades; y el Nasdaq bajó 0.72 
ciento, a los 13 mil 865 puntos.

Las caídas en el promedio industrial 
se dan tras tres días de récords con-
secutivos. Las solicitudes de apoyo 
por desempleo subieron inespera-
damente.

En la semana que terminó el 13 de 
febrero, se reportaron 861 mil soli-
citudes nuevas de apoyo por des-
empleo, aumentando en 13 mil con 
respecto a la semana previa, mien-
tras que el mercado esperaba una 
reducción de 23 mil. Las solicitudes 

continuas de apoyo por desempleo, 
de aquellas personas que ya están 
recibiendo el apoyo o continúan a la 
espera, disminuyeron de 4 mil 558 a 
4 mil 494 millones.

Por otra parte, los permisos de cons-
trucciones cayeron 6 por ciento en 
enero. Esta fue la primera caída en 
cinco meses.

En el frente corporativo los títulos de 
Walmart cayeron 6.2 por ciento, su 
mayor declive en 11 meses tras su re-
porte de resultados al cuarto trimes-
tre más débil y una baja en su guía.

Peter Boockvar, director de inversio-
nes de Bleakley Advisory, señaló que 
este aumento en las tasas ciertamen-
te pondrá a prueba la intromisión y 
el poder de permanencia de los al-
cistas.

En contraste, analistas de Grupo 
Financiero Monex señalan que indi-
cadores más optimistas incentivan 
exposición hacia activos de riesgo, 
después de que una serie de indica-

dores económicos estadounidenses 
superaron las estimaciones, por otra 
parte, la expectativa de una pronta 
aprobación de más estímulos eco-
nómicos también apoya este senti-
miento.

En el mercado de commodities, si-
guen observándose incrementos en 
los precios de los energéticos, con el 
WTI subiendo 1.72 por ciento a 60.06 
dólares por barril, alcanzando un 
máximo no visto desde el 8 de enero 
del 2020, de 62.26 dólares.

Por su parte, la gasolina aumentó 
0.59 por ciento y el gas natural 1.12 
por ciento, como resultado de la cri-
sis de energía en el estado de Texas 
que ha obligado a la suspensión del 
40 por ciento de la producción pe-
trolera a nivel nacional.

Otras materias primas también han 
visto sus precios presionarse. Los 
metales industriales también inician 
la sesión con ganancias, ante un au-
mento en la demanda de China, país 
que regresa de vacaciones tras las 

celebraciones del Año Nuevo Lunar.

Por otra parte, el precio del cobre 
alcanzó un máximo no visto desde 
el 28 de febrero del 2012 de 8 mil 
652 dólares por tonelada métrica, 
mientras que el precio del aluminio 
tocó un máximo no visto desde el 5 
de octubre del 2018, de 2 mil 167 dó-
lares por tonelada métrica. El níquel 
alcanzó un máximo no visto desde el 
8 de septiembre del 2014, de 19 mil 
050 dólares por tonelada métrica.

“Es importante señalar que, aunque 
algunas divisas podrían ganar en el 
corto plazo por incrementos en los 
precios de las materias primas, el 
efecto del choque al mercado ener-
gético sobre la economía real es 
negativo, con repercusiones directas 
a la economía del sur de Estados Uni-
dos y principalmente México.

El miércoles, el gobernador de Texas, 
Greg Abbott, informó que prohibirá 
la exportación de gas natural hasta 
el 21 de febrero, para asegurar el su-
ministro de energía en su territorio, 

ya que millones de usuarios conti-
núan sin servicio”, señaló Gabriela Si-
ller, directora de análisis económico 
y financiero de Banco Base.

Aunque se ha anunciado el restable-
cimiento del suministro de energía 
eléctrica a nivel nacional, el Gobier-
no ha solicitado a las empresas redu-
cir su consumo de gas natural ante la 
escasez en México.

En línea con la petición, General Mo-
tors anunció la suspensión de acti-
vidades en la planta de Guanajuato. 
Asimismo, Volkswagen, Audi, Ford, 
Nissan, KIA, Honda y Mazda informa-
ron que detendrán la producción de 
algunos modelos en sus plantas de 
México.

Las empresas automotrices señala-
ron que reanudarán sus actividades 
cuando el abasto de gas sea óptimo, 
lo cual podría suceder hacia el fin 
de semana. Por otro lado, algunos 
supermercados reducirán la produc-
ción de pan y tortilla, para así dismi-
nuir su consumo de gas.

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

(viene de la pág. 16)
...que 130 países no han recibido una 
sola dosis”, dijo el secretario general 
de la ONU, Antonio Guterres. Acele-
rar el mecanismo de Covax, como 
sugirió Ebrard, ya lo habían anticipa-
do Guterres y semanas antes Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director de 
la Organización Mundial de la Salud, 
que están trabajando en ello.

Covax es un mecanismo que opera 
en dos niveles, con el mismo propósi-
to de que, sin importar el tamaño de 
su economía, puedan acceder todos 
los países que se adhieran de mane-

ra equitativa. Uno de los niveles es el 
de los países que se autofinancian las 
dosis, y el otro es el de aquellas na-
ciones que no tienen recursos y reci-
birán las vacunas como donaciones. 
México se encuentra en el primer 
grupo, y para garantizar 51.5 millo-
nes de dosis adquiridas, pagará 159.8 
millones de dólares, de los cuales ya 
dio un pagaré por 20 millones. Las 
dosis serán de AstraZeneca, y even-
tualmente de Johnson&Johnson, 
Novavax y Sanofi.

Obviamente, Covax no resolverá el 
problema de México. Y es quizás esa 

realidad, causada por una planea-
ción equivocada, con peores tomas 
de decisiones del gobierno, lo que 
tiene al canciller en esta situación. 
México apostó por tres vacunas, 
Pfizer, AstraZeneca y CanSino, que 
adquiriría en el mercado. Pero lo hizo 
en el último trimestre del año pasa-
do, cuando varias naciones, entre 
ellas las que tienen 75 por ciento de 
las vacunas, comenzaron a hacerlo 
en marzo y abril de 2020. México 
llegó tarde y mal al mercado de las 
vacunas, perdido en los diagnósticos 
y la oposición a ellas por parte del 
subsecretario de Salud, Hugo López-

Gatell. También rechazó las propues-
tas de Moderna, porque le pareció 
que eran caras y ante la emergencia, 
adquirió apresuradamente vacunas 
rusas Sputnik V, que no terminan de 
llegar.

La necesidad de vacunas y el calen-
dario no empatan. El escenario que 
Ebrard esbozó tiene un microcos-
mos doméstico. Detrás del llamado 
global, está el velado reclamo local 
a las farmacéuticas, ante la urgencia 
de mantener fluido el suministro de 
vacunas para no interrumpir la admi-
nistración de las dosis a los adultos 

mayores, que está en riesgo de pa-
rarse. En este momento hay vacunas 
hasta el viernes, y después no hay 
nada. Si empezara la distribución de 
la Facilidad Covax le daría un respiro, 
pero eso no va a suceder. Incluso, 
agotó esta semana una toma anti-
cipada de esas dosis, como lo hizo 
también Canadá, que fue el suminis-
tro que llegó de India, y se quedó sin 
reservas. La realidad alcanzó nueva-
mente a un gobierno improvisado y 
negligente.
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De acuerdo con la Secretaría 
de Economía (Secon) federal, 
la inversión extranjera directa 

(IED) en México registró una caída de 
11.7% anual durante 2020.

En ese sentido, a través de un comu-
nicado, la Secon indica que el monto 
fue de 29 mil 79 millones de dólares 
en 2020 cantidad inferior a los 32 
mil 921.2 millones de dólares del año 
anterior.

“Las cifras disponibles a la fecha 
indican que durante 2020 se capta-
ron 29.079 millones de dólares, re-
sultado de la diferencia de 39.220,3 
millones de dólares registrado como 
flujos de entrada y 10.140,9 millones 
de dólares en flujos de salida”, indicó 
el ministerio en un boletín.

De esta manera, la IED captada en 
2020 es inferior en 11,7 % con respec-
to a las cifras preliminares de 2019 

de 32.921,2 millones de dólares.

“Esto se explica, fundamentalmente, 
por los efectos negativos de la pan-
demia de covid-19 en los flujos glo-
bales de inversión”, indicó Economía.

Y puntualizó que la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD) estimó que 
en 2020 los flujos globales de IED 
disminuyeron 42 % con respecto 

a 2019, según el World Investment 
Report publicado en enero de 2021.

“Esto evidencia que, en comparación 
con el resto del mundo, México tuvo 
un mejor desempeño en la atracción 
de IED en el año más adverso de la 
historia económica reciente”, apuntó 
el organismo.

En 2020 se anunciaron 212 proyec-
tos de inversión extranjera para ser 
materializados en México, que repre-
sentan un monto de 16.253 millones 
de dólares, de los cuales ya se han 
reportado 5.838 millones de dólares 
al Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras.

La IED registrada para enero-di-
ciembre de 2020 provino de 3.334 
sociedades con participación de 
capital extranjero, 2.725 contratos de 
fideicomiso y 24 personas morales 
extranjeras.

La IED en este período se financió 
principalmente a través de reinver-
sión de utilidades, en un 55,4 %; se-
guida de cuentas entre compañías, 
en 22, 6 % y por nuevas inversiones, 
en 22 %.

Por sector económico, se desagre-
ga en: manufacturas, con 40,6 %; 
servicios financieros y de seguros, 
con 23,2 %; transportes, con 9,8 %; 

comercio, con 7,7 %; minería, con 4,6 
%; y medios masivos con 4,3 %. Los 
sectores restantes captaron 9,8 %.

Por países 

Por país de origen, los flujos de IED 
provinieron principalmente de los 
socios del Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC).

La inversión extranjera proveniente 
de Estados Unidos representó el 39,1 
% del total y la de Canadá, el 14,5 %.

Seguidos por España con el 13,7 %, 
Japón con el 4,2 %, Alemania con un 
3,5 % y de otros países que aportaron 
el 25 % restante.

Los datos reportados únicamente 
consideran inversiones realizadas 
y formalmente notificadas ante el 
Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras de la Secretaría de 
Economía y es por ello que todavía 
son datos preliminares que pueden 
actualizarse en los siguientes tri-
mestres, puntualizó la Secretaría de 
Economía.

El PIB mexicano se contrajo un 8,3 
% en 2020, su peor desplome desde 
la Gran Depresión de 1932, debido a 
la pandemia y la falta de un rescate 
del Gobierno, y se estima un repunte 
para 2021 de entre el 4 % y el 5 %.

Cae 11.7% la inversión extranjera a México 
durante 2020
Ciudad de México, 18 feb (EFE)

sito el lucro sino que se garantice el 
suministro y con precios justos”, dijo.

Por su parte el director general de 
las divisiones CFEnergía y CFEInter-
nacional, Miguel Reyes, arremetió 
en conferencia de prensa contra los 
Gobiernos anteriores por generar 
una “dependencia del gas natural” 
de Estados Unidos, lo que supone “el 
origen de este problema”.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, reveló 
este jueves que se está hacien-

do “trabajo diplomático” para evitar 
que Texas le corte el gas natural con 
el que se genera electricidad y pidió 
a los ciudadanos reducir el consumo 
durante las horas pico.

“Estamos haciendo trabajo diplo-
mático para que no se lleve a cabo 
(el corte). Afectaría no sólo a Méxi-
co sino a otros estados de la Unión 
Americana (Estados Unidos)”, dijo 
el mandatario tras la decisión del 
gobernador de Texas, Greg Abbott, 
de prohibir las exportaciones de gas 
para afrontar la ola de frío.

En conferencia de prensa, López 
Obrador dijo que la decisión del go-
bernador todavía “no fue aprobada” 
y aseguró que no se trata de una 
“represalia” de Estados Unidos con-
tra México, sino que en Texas tienen 
“una afectación muy grande de falta 
de energía”.

Las heladas en Texas congelaron los 
ductos que transportan gas natural 

hacia las plantas eléctricas mexica-
nas, lo que el lunes pasado provocó 
un corte masivo que afectó a más 
de 4,7 millones de personas en seis 
estados del norte de México.

López Obrador hizo un llamado este 
jueves a que los ciudadanos reduz-
can sus consumo eléctrico durante 
las horas pico, entre seis de la tarde 
y once de la noche, para que no se 
repitan nuevas afectaciones al ser-
vicio.

“Que nos ayuden consumiendo me-
nos todos los mexicanos. Ya está 
resuelto prácticamente todo el pro-
blema pero vamos todos a ayudar 
para tener reservas y estar comple-
tamente seguros de que vamos a 
seguir manteniendo nuestro sistema 
eléctrico y no vamos a padecer apa-
gones ni falta de energía”, expresó.

El mandatario admitió que no hizo 
este llamado desde el principio de 
las heladas para no generar una 
“alarma mayor” ni “amarillismo”.

La falta de gas natural provocó un 

déficit de 6.500 megavatios (mW) 
que se fueron supliendo mediante la 
inyección de gas licuado y la opera-
ción de centrales del resto del país.

Según el director de la suministra-
dora pública Comisión federal de 
electricidad (CFE), Manuel Bartlett, 
el país tiene este jueves una dispo-
nibilidad de 30.000 mW con una de-
manda máxima de 33.000 mW, por 
lo que “ya casi hay capacidad para 
cubrir la demanda”.

Para evitar una descompensación 
del sistema el eléctrico, se programa-
ron apagones puntuales en estados 
del occidente y centro de México, 
muchos de ellos sede de plantas de 
manufactura de exportación.

“Se nos solicitó una reducción del 30 
% del volumen y eso fue hace dos 
días, y el día de ayer un 20 % adicio-
nal. Y de reducir el consumo real a 
un 50 % y obviamente esto no nos 
permite operar normalmente”, dijo 
este jueves a Radio Fórmula Mauri-
cio Kuri, director de Comunicación 
de Volkswagen México.

El presidente López Obrador ha 
utilizado esta crisis para reivindicar 
una vez más las empresas públicas 
de energía, CFE y Pemex, y arreme-
ter contra Gobiernos anteriores por 
intentar “saquearlas” en favor de 
empresas extranjeras.

“Es importante reconocer que se 
tienen estas dos grandes empresas, 
que son de los mexicanos, empresas 
públicas, que no tienen como propó-

México usa la diplomacia para evitar que Texas le corte 
el gas natural
Ciudad de México, febrero 18 (SE)
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El cambio climático ha hecho 
del mundo un lugar más inse-
guro.

La destrucción provocada por olas 
de calor, sequías, huracanes e inun-
daciones costeras no se detiene en 
el número de vidas humanas y me-
dios de subsistencia; también puede 
tener graves consecuencias para las 
finanzas de un país.

Un reciente estudio del personal téc-
nico del FMI ha determinado que la 
vulnerabilidad o la resiliencia de un 
país al cambio climático puede tener 
un efecto directo sobre su solvencia 
crediticia, sus costos de endeuda-
miento y, en última instancia, la pro-
babilidad de incumplimiento de su 
deuda soberana.

Las consecuencias económicas del 
cambio climático se conocen desde 
hace años, pero las investigaciones 
sobre cómo afecta al riesgo sobera-
no han sido limitadas.

Estos resultados proporcionan evi-
dencias sobre la relación entre el 
cambio climático y las calificaciones 
crediticias de la deuda soberana. El 
estudio se basa en un análisis similar 
que, por primera vez, vincula la vul-
nerabilidad al cambio climático con 
el riesgo de incumplimiento sobera-
no. Nuestro estudio ha encontrado 
una conexión entre los shocks climá-
ticos y los rendimientos de los bonos 
soberanos.

En todos estos resultados se repite 

un mismo tema: los riesgos financie-
ros creados por el cambio climático 
se sienten con más fuerza en las eco-
nomías en desarrollo, en especial las 
que no están adecuadamente prepa-
radas, entre otras cosas porque no 
tienen margen para la aplicación de 
políticas, para hacer frente a shocks 
climáticos.

Calificaciones crediticias climá-
ticas

Entender mejor cómo afecta el cam-
bio climático a las calificaciones cre-
diticias de la deuda soberana sería 
una buena orientación para saber 
cuánto pueden endeudarse los go-
biernos y las empresas y cuánto les 
costará.

Para medir la vulnerabilidad y la re-
siliencia, utilizamos un conjunto de 
datos sobre vulnerabilidad y resilien-
cia al cambio climático elaborado 
por la Notre Dame Global Adapta-
tion Initiative. Los datos capturan la 
susceptibilidad general de un país a 
las perturbaciones relacionadas con 
el clima y su capacidad para hacer 
frente a las consecuencias del cam-
bio climático.

Utilizamos un panel de 67 países 
durante el período 1995–2017, y 
encontramos que la vulnerabilidad 
al cambio climático tiene efectos 
adversos sobre las calificaciones 
crediticias de la deuda soberana, in-
cluso después de tener en cuenta los 
determinantes macroeconómicos 
convencionales de los diferenciales 

de rendimiento de los bonos sobera-
nos y su solvencia crediticia.

Para nuestra muestra de países, un 
aumento de 1o puntos porcentua-
les en la vulnerabilidad al cambio 
climático se asocia con un aumento 
de unos 30 puntos básicos en los di-
ferenciales de rendimiento de los bo-
nos públicos a largo plazo (10 años) 
frente al valor de referencia de Esta-
dos Unidos. Por otro lado, encontra-
mos que una mejora de 10 puntos 
porcentuales en la resiliencia al 
cambio climático se asocia con una 
disminución de 7,5 puntos básicos 
en los diferenciales de rendimiento 
de los bonos públicos a largo plazo.

Sin embargo, cuando la muestra se 
divide en dos grupos distintos de 
países, los resultados muestran un 
contraste considerable entre las eco-
nomías avanzadas y en desarrollo.

La vulnerabilidad al cambio climáti-
co no tiene un impacto significativo 
sobre los diferenciales de rendimien-
to de los bonos y las calificaciones 
crediticias en las economías avanza-
das, pero el efecto en las economías 
de mercados emergentes y en desa-
rrollo es mucho mayor, debido prin-
cipalmente a la menor capacidad 
de adaptación y mitigación de las 
consecuencias del cambio climático. 
Un aumento de 10 puntos porcen-
tuales en la vulnerabilidad al cambio 
climático se asocia con un aumento 
de más de 150 puntos básicos en los 
diferenciales de rendimiento de los 
bonos públicos a largo plazo de las 

economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo, mientras que una 
mejora de 10 puntos porcentuales 
en la resiliencia al cambio climático 
se asocia con una disminución de 
37,5 puntos básicos en los diferencia-
les de rendimiento de los bonos. Es 
decir, cinco veces más, en promedio, 
que cuando se contabilizan todos los 
países. Además, la diferencia entre 
los países del quintil 25 y el quintil 
75 es de 233 puntos básicos en la 
vulnerabilidad al cambio climático y 
56 puntos básicos en la resiliencia al 
cambio climático.

Incumplimiento de la deuda

Utilizando los mismos datos por paí-
ses sobre vulnerabilidad y resiliencia 
al cambio climático, encontramos 
una tendencia similar al observar el 
vínculo entre el cambio climático y 
los incumplimientos soberanos.

Utilizando un panel de 116 países 
durante el mismo período 1995–2017, 
encontramos que los países con ma-
yor vulnerabilidad al cambio climá-
tico tienen una probabilidad mayor 
de incumplimiento de la deuda en 
comparación a otros países más re-
silientes al clima.

Nuestros resultados empíricos tam-
bién indican que la resiliencia al 
cambio climático puede disminuir la 
probabilidad de incumplimiento de 
la deuda soberana en comparación 
con aquellos países más vulnerables 
al cambio climático, tras controlar 
por los determinantes convenciona-
les de los incumplimientos sobera-
nos.

Afianzar la resiliencia

Sin las medidas adecuadas, el cam-
bio climático es una realidad inevi-
table en todo el mundo. El aumento 
de las temperaturas, los cambios en 
los patrones climáticos, el deshielo 
de los glaciares, la intensificación de 
las tormentas y el aumento de los 
niveles del mar crean sin duda vulne-
rabilidades, en especial en países de 
bajo ingreso.

En un momento en que los países 
persiguen una senda sostenible de 
recuperación de los efectos de la 
pandemia de COVID-19, los benefi-
cios de la resiliencia climática son 
claros. En particular, las economías 
en desarrollo con capacidad fiscal 
limitada podrían beneficiarse de 
instrumentos alternativos, entre 
ellos, seguros frente a catástrofes 
y canjes de deuda por actividades 
de protección del medio ambiente, 
diseñados para movilizar recursos 
para inversiones en infraestructuras 
resilientes y medidas de conserva-
ción medioambientales y, al mismo 
tiempo, reducir la carga de la deuda.

Por otra parte, llevar a cabo estrate-
gias eficaces en función de los costos 
de mitigación y adaptación al cam-
bio climático; afianzar la resiliencia 
estructural a los riesgos climáticos, 
también mediante infraestructuras 
resilientes; fortalecer la resiliencia 
financiera mediante amortiguado-
res fiscales y sistemas de seguros, y 
mejorar la diversificación económica 
para disminuir la dependencia exce-
siva de sectores sensibles al clima 
puede reducir la presión del cambio 
climático sobre las finanzas públicas 
y reducir el costo de endeudamiento 
asociado con las calificaciones credi-
ticias bajas.

Por Serhan Cevik y João Tovar Jalles
(Blog FMI)
Washington, DC, febrero 17

Vulnerabilidad al cambio climático perjudica 
calificaciones crediticias de la deuda soberana
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Casi un millón de personas en 
el país continuó el jueves por 
tercer día consecutivo sin su-

ministro de electricidad debido a dos 
tormentas invernales que avanzan 
desde el sur al noreste y que han 
causado decenas de muertos.

Según medios de comunicación, hay 
entre 30 y 40 muertes relacionadas 
con las tormentas, incluidas perso-
nas que perecieron intoxicadas con 
monóxido de carbono por el uso en 

ambientes cerrados de estufas por 
combustión.

La plataforma PowerOutage.us, que 
hace un seguimiento de los cortes 
en el suministro de energía eléctrica, 
indicó que en la mañana del jueves 
tan solo en Texas había al menos 
515.137 usuarios afectados por los 
apagones.

Otros 193.456 estaban en condicio-
nes similares en Misisipi, 121.339 en 

Luisiana, 106.165 en Oregón, 68.730 
en Kentucky, 63.424 en Virginia Oc-
cidental, 34.914 en Virginia, 12.532 en 
Ohio y 10.758 en Carolina del Norte.

Las lluvias heladas y las nevadas 
desde Texas a la región de Nueva 
Inglaterra han forzado a las aerolí-
neas comerciales a suspender 4.366 
vuelos al tiempo que se registraban 
demoras en otros 2.200.

Aparte del corte del suministro eléc-

trico, cerca de 250.000 usuarios no 
tienen agua en Texas y cerca de 7 
millones han recibido instrucciones 
de organismos locales para hervirla 
para su consumo, ya que las plantas 
para su procesamiento no han fun-
cionado en los últimos días debido a 
la falta de electricidad.

Fuera de Texas, la alerta por la tor-
menta invernal sigue en efecto en 
Tennessee, con la región central del 
estado cubierta por la nieve: En Nas-
hville la acumulación llegó a casi 4 
pulgadas y en Waynesboro a casi 6 
pulgadas.

Los meteorólogos extendieron al 
sur de Pensilvania el aviso de clima 
invernal y la ciudad de Pittsburgh, 
con 26 grados Fahrenheit bajo cero 
a mediodía, se preparaba para las 
nevadas y las lluvias heladas que 
pueden complicar el tránsito.

Los condados de Athens, Jackson 
y Vinton, en la región central de 
Ohio, continúan este jueves bajo 
una emergencia y avisos sobre las 
peligrosas condiciones de manejo 
debido al viento y la nieve. Las auto-
ridades recomendaron los residen-
tes salgan con sus vehículos a las au-
topistas únicamente si es necesario.

El Consejo de Confiabilidad Eléctrica 
de Texas, que opera la red indepen-
diente de ese estado, anunció la adi-

ción de 8.000 megavatios al sumi-
nistro con lo que se espera atender 
a 1,6 millones de clientes.

En el otro extremo del país decenas 
de miles de hogares y negocios se-
guían sin electricidad en la urbe de 
Portland, en Oregón, con la mayoría 
de los apagones en el condado Clac-
kamas.

La empresa Portland General Elec-
tric indicó que espera restablecer 
el suministro de energía al 90 % de 
sus clientes antes del viernes por la 
noche, mientras que para el 10 % res-
tante podría tomar varios días.

El pronóstico meteorológico en 
Virginia, donde ha nevado durante 
la noche y al amanecer trajo lluvia 
helada, incluyó la expectativa de una 
acumulación de hasta tres centíme-
tros de nieve en la región central y 
montañosa del estado.

En Virginia Occidental, el goberna-
dor Jim Justice extendió a los con-
dados de Jackson y Mason la decla-
ración de emergencia que ya había 
cubierto a los condados de Cabell, 
Lincoln, Putnam y Wayne, al tiempo 
que las tormentas invernales deja-
ban a miles de residentes sin electri-
cidad, con rutas bloqueadas por el 
hielo y la cancelación de actividades 
comerciales y educativas.

Cerca de un millón de personas continúan 
sin electricidad en EE.UU.
Dallas, Texas, febrero 18 (SE)

completo en su planta de Fairfax en 
Kansas City durante la semana del 8 
de febrero.

Ford Motor, en tanto, ha reducido los 
turnos en su planta de camiones de 
Dearborn y en la planta de ensam-
blaje de Kansas City.

La cantidad de estadouniden-
ses que presentó por primera 
vez solicitudes de beneficios 

por desempleo aumentó inespera-
damente la semana pasada, lo que 
incrementa el riesgo de un segundo 
mes consecutivo de crecimiento ti-
bio del mercado laboral pese a la dis-
minución de los casos de COVID-19.

El informe semanal entregado el 
jueves por el Departamento del Tra-
bajo sobre pedidos de subsidios por 
desempleo, el dato más oportuno 
sobre la salud de la economía, podría 
respaldar el plan de estímulo del pre-
sidente Joe Biden de 1,9 billones de 
dólares para ayudar en la recupera-
ción de la pandemia.

Al menos 18,3 millones de estadouni-
denses recibían cheques por desem-
pleo a fines de enero. Los beneficios 
financiados por el gobierno para mi-
llones de estas personas vencerán a 
mediados de marzo a menos de que 
el Congreso apruebe el plan de gas-
tos de la administración Biden.

“La ayuda sólida para una pandemia 

es precisamente la medicina que la 
economía necesita para llevar a los 
estadounidenses a donde quieren 
estar: en sus trabajos”, dijo Andrew 
Stettner, investigador principal de 
The Century Foundation.

Los pedidos iniciales de beneficios 
estatales por desempleo aumen-
taron en 13.000 a 861.000, según 
cifras ajustadas por estacionalidad 
para la semana que finalizó el 13 
de febrero. Los datos de la semana 
anterior se revisaron para mostrar 
55.000 solicitudes más de lo que se 
informó anteriormente.

Economistas encuestados por Reu-
ters habían pronosticado 765.000 
solicitudes en la última semana.

Muchos estaban perplejos por el 
segundo aumento semanal conse-
cutivo en los pedidos, dada la dismi-
nución de los casos de coronavirus, 
el desembolso de casi 900.000 
millones de dólares en ayuda adi-
cional por parte del gobierno a fines 
de diciembre y el masivo paquete  
de  estímulo  pendiente  de  la  Casa  

Blanca.

Los datos han mostrado una mejora 
en la actividad económica. Las ven-
tas minoristas aumentaron a su ma-
yor ritmo en siete meses en enero y 
las ofertas de trabajo también han 
subido.

Las minutas de la reunión de políti-
ca monetaria de la Reserva Federal 
del 26 al 27 de enero, publicadas el 
miércoles, mostraron que la mayoría 
de los funcionarios de la Fed “antici-
paron que el progreso continuo en 
las vacunas conduciría a un impulso 
considerable en la actividad econó-
mica”.

“Ha habido signos prometedores 
de mejora que, con suerte, se verán 
reforzados por el próximo clima pri-
maveral”, dijo AnnElizabeth Konkel, 
economista de Indeed Hiring Lab en 
Washington.

Las acciones en Wall Street cotiza-
ban a la baja, el dólar se deslizaba 
contra una canasta de monedas y los 
precios de los bonos del Tesoro de 

Estados Unidos caían.

Parte del aumento en los pedidos 
podría estar relacionada con el cierre 
temporal de las plantas de automóvi-
les que comenzó la semana pasada 
debido a la escasez global de semi-
conductores. General Motors anun-
ció que reduciría la producción por 

Aumentan pedidos semanales de subsidios por 
desempleo en EEUU, un golpe para el mercado laboral
Washington, DC, febrero 18 (SE)
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ha surgido en Madrid, España, un 
importante proyecto internacional: 
La Red de Cooperación Internacio-
nal para la Transferencia del Cono-
cimiento y el Aprendizaje Digital 
ante la crisis PostCovid (ReCoIn-TaD). 
Convocada y organizada por los 
doctores Sonia Santoveña Casal y 
Javier Gil-Quintana de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia 
(UNED). Está Red, surge en un mo-
mento oportuno, como punto de en-
cuentro para el análisis, la reflexión 
y repensar el futuro universitario. Es 
un espacio virtual que abre la opor-
tunidad a actores internacionales, 
para interactuar y comprender des-
de diferentes perspectivas y miradas 
los retos de la educación superior.

En compañía del doctor Mauricio An-
dión Gamboa, académico de la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana, 
participaremos para ahondar más 
en la línea: Retos para la Universidad 
del Futuro. La intención es abordar 
directrices como: Tecnologías en los 
procesos educativos, Cualificaciones 
para la sociedad 2030, Modelos uni-
versitarios para la era Postcovid, Re-
estructuración de los planes de estu-
dio universitarios, Infraestructura y 
Plataformas Digitales Universitarias.

Las Jornadas para la Transferencia 
del Conocimiento y Aprendizaje 
Digital ante la Crisis PostCovid, se 
llevarán a cabo el 22 y 23 de marzo 
de 2021: https://recointad.com/jorna-
das-recoin-tad-2021/

El titular de la Unidad del Siste-
ma para la Carrera de las Maes-
tras y Maestros (USICAMM), 

Francisco Cartas Cabrera, señaló 
que el curso que tiene costo y es im-
partido por la  Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) y que 
solicita la misma USICAMM en las 
Disposiciones específicas del proce-
so de selección para la Admisión en 
Educación Media Superior, está fue-
ra de la Ley y que estos lineamientos 
los estableció la Subsecretaría de 
Educación Media Superior.

En un video difundido en redes so-

ciales donde el funcionario mantiene 
una reunión con diversos legislado-
res, explicó que desde la USICAMM 
consideran que esto no debe incluir-
se en la convocatoria, pues el proce-
so no debería tener costo, sin em-
bargo, fue esta misma dependencia 
la que publicó los lineamientos y no 
había objetado en ningún momento.

“La Subsecretaría de Educación Me-
dia Superior debería explicar con 
mayor precisión sobre estos requisi-
tos, incluyendo el curso de habilida-
des que tiene costo”.

El Curso de Exploración de Habilida-

des para la Docencia en Educación 
Media Superior que forma parte de 
los requisitos publicados en las Dis-
posiciones específicas del proceso 
de selección para la Admisión en 
Educación Media Superior,tiene un 
costo de 1250 pesos y tiene que ser 
pagado por el aspirante.

Y si el curso no viene en la ley, ¿por 
qué lo cobraron? ¿y por qué se si-
gue ofertando como requisito?@
USICAMM_OFICIAL pic.twitter.com/
MBPge6eu7S

El año 2020 ha marcado un 
antes y un después para la 
humanidad. La pandemia ha 

dejado secuelas en muchos planos 
de la sociedad, tanto en la salud, la 
economía, las formas de trabajar, 
de convivir y, sobre todo, en los sis-
temas educativos en todo el mundo. 

Entre marzo y abril del año dos mil 
veinte, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), organismo 
implicado en la trascendencia del 
bienestar y seguridad mundial, al 
identificar las dimensiones, impac-
tos y creciente pandemia, generó y 
emitió el informe: Responsabilidad 
compartida, solidaridad mundial. 
En dicho documento, se señala que 
el Grupo de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible —el 
cual incluye al Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y a la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), entre muchas 
otras— se reunió para generar una 
propuesta de acción global ante los 
estragos que comenzaron a cimbrar 
a la especie humana. Ese primer ma-
nuscrito, sirvió de antecedente para 
que, en abril, se conformará un nue-
vo documento oficial, denominado: 
Marco de la ONU para la respuesta 
socioeconómica inmediata ante el 
COVID-19.

Estos dos documentos del máximo 
organismo mundial apuntalaron 

las medidas y directrices que los 
gobiernos del mundo habrían de 
implementar, para contrarrestar el 
desequilibrio socioeconómico y al 
mismo tiempo cuidar la salud de la 
población humana. Las reglas para 
retomar la actividad educativa du-
rante la emergencia estaban dicta-
das.

El cierre de las escuelas y el distan-
ciamiento presencial obligó a todos 
los sistemas educativos a movilizar 
sus formas de operación y funcio-
namiento tradicional. Fue imposibili-
tado el trabajo presencial al que es-
taban acostumbrados y, sobre todo, 
a las formas de interacción física lle-
vadas a cabo al interior de los recin-
tos escolares: Educar a distancia de 
ahora en adelante es el primer reto a 
considerar. Antes de la pandemia, las 
mismas secuencias de actividades, 
relaciones interactivas, organización 
social, espacio y tiempo dedicado, 
contenidos, materiales utilizados, 
criterios y formas de evaluación, da-
ban como resultado ciertas prácticas 
educativas tradicionales (Zabala, A., 
2000). Sin embargo, el insólito esce-
nario, trajo la necesidad de conside-
rar alternativas diferentes para llevar 
a cabo nuevas formas de educación, 
acordes al contexto de distancia-
miento: generar y acostumbrarnos 
a nuevas prácticas educativas es el 
segundo reto. 

Aunque es cierto que la era infor-
macional venía gestándose desde 

los años cincuenta de siglo pasado, 
la emergencia sanitaria, incrementó 
exponencialmente el uso de dis-
positivos, recursos, herramientas, 
plataformas y tecnologías digitales. 
¡La verdadera revolución educativa 
digital llegó y llegó para quedarse! 
Incorporar la tecnología obligatoria 
y permanentemente al quehacer 
educativo es el tercer reto. Estos de-
safíos emergentes se viven en todos 
los sistemas de educación desde el 
año pasado.

La Universidad, institución milenaria, 
que guarda un patrimonio histórico, 
legítimo y relevante para la socie-
dad; con una gran experiencia, con 
oferta pública e incluso privada,  con 
modalidades escolarizadas, no esco-
larizadas y mixtas, con modelos edu-
cativos tradicionales o modernos, 
con diversas instalaciones físicas 
y, en algunos casos, con modernas 
infraestructuras virtuales, aun con 
todo ello también enfrenta dichos 
retos.

Cambios y más cambios se viven 
en el acontecer cotidiano y justo 
ahora, en medio de la pandemia, se 
está gestando y conformando una 
sociedad con una nueva cultura di-
gital. Nuevas formas de convivir, de 
comunicar, de trabajar, de enseñar, 
de aprender, de ser y de participar se 
viven con toda intensidad. 

Se vive un mundo que cambia expo-
nencialmente, en una sociedad cada 

vez más interconectada y digitaliza-
da, en que la participación económi-
ca y laboral tienen cada día nuevas 
caras y que, a cada instante surgen 
nuevas necesidades, que requieren 
la formación de nuevas profesiones, 
de nuevos aprendizajes, de nuevas 
formas de enseñar, transmitir y 
direccionar el conocimiento para 
desenvolverse en los diversos pla-
nos que la actualidad y el futuro de-
manden. Es necesario adaptar todo 
eso que se ha propuesto brindar la 
universidad, desde hace un milenio 
y más ahora. 

En relación con ello, es necesario 
comprender el papel que jugarán 
las tecnologías digitales en el hacer 
universitario. Es una tarea obligada, 
dadas las circunstancias que se han 
vivido durante la pandemia. Para 
comenzar a vislumbrar nuevos retos 
vale la pena cuestionar, ¿Cómo fun-
cionará la universidad del futuro?, 
¿Qué características tendrá?, ¿Cuál 
será la oferta de carreras, conoci-
mientos y currícula que tendrá que 
ofrecer a las generaciones del ma-
ñana? y, ¿Cuáles serán los modelos 
universitarios más idóneos?, todo 
ello en el marco de la conformación 
de una nueva Sociedad.

¿A dónde va la universidad con to-
dos estos cambios que se han hecho 
presentes y que permanecerán en la 
era Postpandemia? Es momento de 
repensar el futuro de la universidad. 
Ante estos cambios paradigmáticos 

Ciudad de México, febrero 18 (VOA)

Curso de ANUIES para ingresar a docencia en 
Media Superior está fuera de la Ley: USICAMM

Voces de la UAM
Los retos para la Universidad del futuro

Por Erick Juárez Pineda
Ciudad de México, febrero 18
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El colapso en el mundo del sis-
tema educativo intramuros 
debido a la pandemia, es el  de-

safío más grande que ha habido en 
la historia de la educación que exige 
transformar los  modelos educativos, 
lo que ha provocado una reacción 
masiva fenomenal en busca de  al-
ternativas. 

Eduardo Backhoff señala con base 
en un informe de la CEPAL-UNESCO 
(1), que la  pandemia afectó a 1,200 
millones de estudiantes, 160 millo-
nes en América Latina, donde  se 
estima un decremento general en el 
rendimiento escolar, pero lo más gra-
ve es que el  decremento será muy 
desigual, afectará particularmente a 
los sectores sociales más  empobre-
cidos.  

En Estados Unidos, con base en in-
vestigaciones sobre los efectos en 
el aprendizaje debidos a ausentismo 
o desastres naturales como el hura-
cán Katrina, se sabe que los  efectos 
negativos son muy variables; siendo 
más severos en los sectores eco-
nómica y  socioculturalmente más 
vulnerables, vinculados a pérdida 
de empleo, incertidumbre,  estrés, 
hacinamiento, violencia intrafami-
liar, entre otros. Considerando estos 
estudios, en  una investigación (2) 
se pronostica el impacto de la pan-
demia en el logro escolar, basado 
en MAP Growth, con una muestra 
nacional de 5 millones de alumnos 
de tercero a octavo  grado, estiman-
do que en matemáticas se alcanza-
rán entre el 37 y 50% de los logros 
antes  obtenidos, es decir, se estará 
aprendiendo por debajo de la mitad, 
perjudicando diferencialmente a los 
alumnos de menores recursos.  

El sistema educativo está obligado 
a repensarse hoy más que nunca. 

En Educación Futura,  Miguel Ángel 
Pérez (3) planteó que: “Asistimos en 
estos días a una crisis profunda en  
cuanto a la producción de nuevas 
ideas pedagógicas … después del 
constructivismo hay  una especie de 
vacío…” Pero parece esto no ser así, 
por el contrario, las nuevas ideas en  
torno a cómo concebir y promover 
las mejores prácticas educativas, 
hoy son más  abundantes que nun-
ca, el conocimiento se multiplica 
exponencialmente, la investigación  
educativa no es una excepción.  

Problema 

El problema no es falta de ideas de 
qué hacer para mejorar los proce-
sos educativos, por el  contrario, 
estamos saturados de alternativas, 
la complejidad de esa multiplicidad  
inconmensurable de estudios y pro-
puestas, hacen que el verdadero pro-
blema sea saber  cuáles son las más 
convenientes para mejorar la calidad 
de la educación. 

Solo si se logran obtener indicadores 
confiables de la calidad de los pro-
cesos educativos y sus resultantes, 
será posible encontrar los caminos 
que conviene seguir. Se necesita te-
ner indicadores válidos y confiables 
para valorar los procesos educativos 
y sus resultantes. La métrica educati-
va ofrece certeza para hacer valora-
ciones y tomar decisiones sustenta-
das en observaciones empíricas. Sin 
una brújula en el desierto, se podrá 
intuir cuál es la ruta, pero se estará 
en la incertidumbre, y muchas veces 
equivocados. 

Dada la diversidad y complejidad 
de los procesos educativos, pode-
mos estar seguros de que no hay un 
camino, sino una multiplicidad de 
rutas, que deben responder a nues-

tros intereses, condiciones sociocul-
turales y materiales específicas. Más 
bien se requiere construir nuestras 
propias rutas, que respondan a las 
prácticas educativas concretas que  
nos ocupan. Para ello se requiere 
buscar y crear diseños educativos 
apropiados, saber  valorar cuáles son 
viables, poder evaluar la efectividad 
de nuestras prácticas y resultados 
en función de nuestros propósitos 
y circunstancias; comprender que la 
evaluación regula  procesos, que es 
parte de la formación, y que no se 
limita al diagnóstico, prescripción o  
clasificación. 

La evaluación es parte sustantiva 
del diseño educativo en tanto puede 
regular el proceso.  Lo que se evalúa 
induce la percepción diferenciada 
de lo importante, permite precisar 
la  atención bajo la definición de cri-
terios métricos (rúbricas), que dan 
precisión y  comprensión de lo que 
se desea alcanzar, lo que puede po-
tencializar la motivación  intrínseca. 
Si se evalúa la actividad epistémica 
del alumno se promueve la reflexión. 
De  igual manera, si se evalúa el 
respeto, la convivencia, cordialidad 
y cumplimiento  responsable, se 
promueve la convivencia cívica. Si 
los alumnos evalúan a sus compa-
ñeros  (co-evaluación) se enriquece 
la formación de criterios de juicio. Si 
un alumno hace la  metaevaluación 
y autoevaluación favorecen su pro-
pia metacognición (comprensión de 
la  reflexión propia), lo que permite 
reconocer aciertos, omisiones y 
errores, dando  oportunidad para 
corregir. Como lo indican Fabiana 
Ferreyra y Yadira Pérez: “Del error 
al  aprendizaje: los exámenes como 
fuentes de información para mejorar 
…”(4). 

Diseño 

El diseño requiere una concepción, 
como la del constructivismo, donde 
se concibe que el  conocimiento se 
da por la construcción de la repre-
sentación de la realidad que hace el 
sujeto cognoscente (5). El principio 
conceptual del constructivismo, sos-
tiene que el  desarrollo de la apropia-
ción del conocimiento en el alumno, 
es un proceso activo de  incorpora-
ción y transformación, donde re-
quiere construir su propia estructura 
de  conocimientos por asimilación 
y acomodación, como diría Piaget 
(6). El profesor no puede  transferir 
el conocimiento al estudiante, pero 
sí coadyuvar en el proceso de su  
construcción. Esta concepción tiene 
vigencia y es el paradigma dominan-
te en la  educación. 

Aunque el constructivismo parte del 
individuo, de su proceso cognoscen-
te, no se limita a  éste. Bajo el enfo-
que de la cognición distribuida, se 
concibe una visión socio constructi-
vista en la que se plantea al proceso 
cognoscente más allá del sujeto 
individual.  En la concepción socio-
constructivista, se asume la pers-
pectiva de la relevancia del  entorno 
socio-cultural en la construcción del 
conocimiento, al considerar a los 
recursos de  mediación como los 
reguladores de la actividad, como 
son los artefactos (herramientas) 
y  la instrumentación psicológica 
(lenguaje), productos de una cons-
trucción histórico cultural, como lo 
señala Vygotsky (7). Por ejemplo, 

una taza es un artefacto cultural 
cuyo conocimiento implícito (un asa 
para asirse) es decodificado y facilita 
su manipulación, o bien explicitado 
por medio del lenguaje: “niño, ¡coge 
el asa que te quemas!”. 

Los estudiantes están inmersos en 
contextos que integran ambientes 
culturales, en los  cuales se gestan 
distintos niveles de interacción so-
cial. En estas interacciones se da una  
habitual construcción social del co-
nocimiento. Los maestros requieren 
concebir el  aprendizaje bajo una 
visión socio-constructivista, aprove-
chando la interacción de los  escola-
res como recurso educativo. Debido 
al confinamiento por la pandemia, 
el contexto  escolar está totalmente 
trastocado, las interacciones están 
reducidas a la comunicación media-
da por recursos electrónicos, pero 
esta condición no cancela las posibi-
lidades del  trabajo por colaboración, 
por el contrario, brinda amplias po-
tencialidades. 

El desafío está en concebir diseños 
educativos dinámicos, que se adap-
ten a las  circunstancias específicas, 
que permitan los aprendizajes para 
saber reaccionar ante las  proble-
máticas emergentes de la vida y no 
limitarse a conocimientos teóricos 
curriculares.  Se requiere concebir 
nuevos paradigmas en los que haya 
una dinámica creativa y colectiva  de 
los agentes educativos: profesores, 
alumnos, padres de familia. El diseño 

Ante la pandemia: educación en línea regulada por colaboración y evaluación
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Por Felipe Tirado*

Viernes 19 de febrero de 2021
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educativo  requiere ser dinámico, 
renovarse de manera longitudinal 
reaccionando a las  problemáticas 
específicas y emergentes. El profe-
sor es el gestor del proceso, si tiene 
la  convicción de buscar la mejor for-
mación de sus alumnos, aprenderá a 
hacer su función  siempre mejor.  

El profesor es el modulador de la di-
námica guiada por el diseño educa-
tivo, el cual requiere  contar con una 
evaluación sistémica que le ofrezca 
indicadores del desempeño, bajo 
métricas educativas que sean váli-
das, confiables y certeras, de manera 
que le permitan  orientar las adecua-
ciones del diseño. 

Perspectiva socio-constructivis-
ta

Desde una perspectiva socio-cons-
tructivista, el docente debe concebir 
sus propias ideas  creativas, promo-
ver competencias genéricas en tra-
bajo por colaboración, desarrollar la  
actividad epistémica de los alumnos, 
la operatividad cognitiva abstracta, 
el pensamiento lógico matemático 
y lingüístico como instrumentación 
de la reflexión, fomentar la  capa-
cidad de aprender y comprender 
para discernir, reflexionar ante los 
problemas  propios del interés del 
educando. 

En el diseño educativo conviene in-
citar el descubrimiento, a partir de 
preguntas y  problemas de temas 

articulados al interés y experiencias 
(saberes) de los escolares.  Buscar 
la formación, la formación de la 
autodefinición (identidad), la auto-
estima, la  autorregulación, la au-
todeterminación como motivación 
intrínseca, la disciplina de  trabajo, 
la co-regulación (colaboración), para 
formar actitudes proactivas, apren-
der a  aprender, ser autogestor de su 
propia formación y crear hábitos de 
vida en la construcción  de un futuro 
propio. 

El docente se puede valer de múlti-
ples recursos de mediación, como 
protocolos que guíen  los procesos, 
saber aprovechar los libros de texto 
curriculares, complementar con vi-
deos, películas, lecturas elegidas a 
partir de estrategias de búsqueda de 
información certera,  sustentada en 
fuentes sólidas y confiables, que el 
alumno formule sus cuestionamien-
tos y construya sus propias respues-
tas desde una visión multidisciplina-
ria, que presente propuestas y pueda 
exponer sus planteamientos. Esto 
requiere dinámicas que no sean  con-
vergentes en el profesor como suele 
ser en los métodos tradicionales, ya 
que un  profesor no puede atender la 
multiplicidad de ideas de un grupo, 
pero además, lo  importante son las 
reflexiones y planteamientos de los 
alumnos. 

Para poder dar voz a las múltiples 
reflexiones de los alumnos, se re-
quiere diseñar dinámicas colectivas 

de orden socio-constructivista, 
formando pequeños equipos de  
trabajo, integrados bajo el principio 
de la Zona de Desarrollo Próximo 
(7), de manera que  haya diversidad 
y oportunidad para que cada alum-
no pueda exponer sus ideas, lo que  
potencializa la reflexión a partir de 
la argumentación y contraargumen-
tación, dada bajo  una dinámica 
regulada que promueva la equidad, 
responsabilidad, respeto, cordiali-
dad y  solidaridad como parte de la 
formación cívica; de forma tal que 
bajo el trabajo por  colaboración se 
pueda analizar, deliberar y construir 
planteamientos colectivos consen-
suados por equipos, ante los temas y 
las problemáticas objeto de estudio. 

Las reflexiones personales y de equi-
po pueden ser expresadas en organi-
zadores gráficos (mapa conceptual) 
que les permita exponer sus plantea-
mientos en las reuniones colectivas, 
integrada ahora por todos los alum-
nos del grupo escolar, en las que 
de igual  manera, bajo un marco de 
respeto y formación cívica, se anali-
cen los planteamientos, se  delibere 
con la participación libre, abierta y 
directa de los integrantes del grupo, 
quienes  puedan ofrecer sus aporta-
ciones creativas en la construcción 
social del conocimiento, las que se 
asumen como un planteamiento 
colectivo del grupo escolar. Esta di-
námica es  factible en un formato de 
educación a distancia, si se cuenta 
con la interconexión digital  apropia-
da. 

Desde 1997, en el Programa de Apo-
yo a Proyectos para la Innovación 
y Mejoramiento de  la Enseñanza 
(PAPIME) de la Universidad Nacio-
nal, se trabaja una investigación 
nominada: Hacia la Universidad en 
Línea (Claves 183009), en la que 

se han desarrollado y aplicado los  
planteamientos antes enunciados. 
Actualmente se trabaja en cursos 
de licenciatura bajo  una sistema-
tización multiplataforma (Moodle, 
Zoom, Cmaps, Google Drive, Google 
Forms,  Telegram), lo que permite 
tener diseños educativos colectivos 
que ofrecen incluso  ventajas sobre 
la educación presencial, tales como 
trabajo sincrónico en preseminarios  
por equipos, seminarios de grupo 
en doble vía (audiovisual y chat) con 
disposición para  compartir pantalla 
interactiva, con acceso a internet y 
presentación de preguntas  contin-
gentes, con respuestas y gráficos 
inmediatos, extensión de la clase en 
foros de  deliberación, disposición de 
repositorios en aula virtual, y diálogo 
continuo asincrónico vía  chat. Pero 
no hay recetas, se requiere docentes 
críticos y creativos que construyan 
sus  propios diseños, acordes a los 
intereses y circunstancias de sus 
alumnos. 

La educación enfrenta situaciones 
críticas, como condiciones socioeco-
nómicas, nivel de  escolaridad, edad, 
que limitan el ejercicio educativo. La 
educación a distancia puede ser limi-
tada, pero no se puede desconocer 
que la interacción virtual constituye 
una nueva  ecología para los apren-
dizajes que hay que saber aprove-
char, ahora más que nunca. 

Si hay interés en el tema, se pueden 
consultar: International Journal of 
Computer  Supported Collaborati-
ve Learning – International Society 
of the Learning Sciences – (https://
www.isls.org/journals/ijcscl/), World 
Association for Online Education  
(https://www.waoe.org), o Interna-
tional Society for Technology in Edu-
cation (ISTE – https://www.iste.org/), 
entre otras. 

*Profesor de tiempo completo 
UNAM – FES Iztacala. 

Miembro del Consejo Técnico de 
Métrica Educativa. A.C. 

ftirado@unam.mx 

@FelipeUNAM 
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Manejar la relación con tus je-
fes puede ser tan importan-
te como enfrentar tu lista de 

pendientes. Si estás al tanto de sus 
preferencias, te comunicas con des-
treza y te ganas su confianza con un 
trabajo excelente, puedes mejorar 
tus oportunidades de reconocimien-
to, aumentos y ascensos.

Esta actitud, conocida como ‘ges-
tionar hacia arriba’, es parte de tu 
trabajo, según Gorick Ng, orientador 
vocacional para estudiantes de la 
Universidad de Harvard y autor del 
libro The Unspoken Rules: Secrets 
to Starting Your Career Off Right, 
próximo a publicarse. He aquí algu-
nos hábitos de trabajo que pueden 
producir relaciones positivas con tus 
superiores.

Rema en la misma dirección. Ase-
gúrate de que tu jefe y tú trabajen 
hacia un objetivo común, dijo Romy 
Newman, cofundadora del sitio web 
de orientación profesional Fairygo-
dboss. “Todo el día tomas micro-
decisiones sobre cómo repartir tu 
tiempo”, mencionó Newman, así que 
revisa tu lista de pendientes con tu 
jefe y asegúrate de que las priorida-
des laborales de ambos estén alinea-
das.

Asegúrate del “qué, cómo y para 
cuándo”. Cerciórate de conocer to-

dos los detalles y las fechas de en-
trega cuando tu superior te asigne 
un nuevo proyecto, señaló Ng. La 
precisión es más crucial en el tra-
bajo remoto porque no es tan fácil 
realizar una visita casual para hacer 
una aclaración. “La ambigüedad casi 
garantiza que habrá malentendidos”, 
advirtió Ng. Además, a nadie le gusta 
volver a hacer el trabajo.

Como parte de cualquier nueva 
tarea, sugiere un momento y una 
manera para ponerte en contacto, 
por ejemplo: “Haré el intento de ter-
minar esto para el viernes y enviarte 
un resumen para que me des tu opi-
nión” o “¿Podemos programar una 
breve reunión de seguimiento para 
la próxima semana?”.

Si tú haces la sugerencia, puedes es-
pecificar el horario y el formato que 
te permita hacer mejor tu trabajo. 
Pregunta y aclara antes de entrar 
de lleno, recomendó Ng. “No hagas 
una tarea de cinco horas antes de 
enterarte de que la versión de cinco 
minutos era la correcta”, agregó.

Adáptate al estilo de tu jefe. Presta 
atención y entrega tu trabajo del 
modo que prefiere tu jefe, aconsejó 
Newman. ¿A tu jefe le encanta ana-
lizar los datos contigo? Prepárate 
para esa conversación. ¿Prefiere los 
textos de una página a las presen-

taciones de PowerPoint? Si le das lo 
que espera, el trabajo de ambos será 
más llevadero.

Hazlo antes de que te lo pidan. Com-
prender tus responsabilidades y 
realizarlas al más alto nivel es la cla-
ve para mantener feliz a tu jefe, dijo 
Jameeka Green Aaron, veterana de 
la Marina y directora de información 
en United Legwear and Apparel, una 
empresa de unos 750 empleados.

Aaron ofreció un ejemplo de su pro-
pio equipo: “Lo último en mi lista era 
revisar que todas las computadoras 
portátiles de los empleados estu-
vieran actualizadas”. Sin embargo, 
antes de llegar a ese pendiente, su 
gerente de activos se le acercó con 
una hoja de cálculo en la que venían 
las computadoras portátiles de la 
empresa y cuáles estaban a punto de 
llegar al fin de su vida útil. Además, 
ya había hecho una investigación 
para comprar los nuevos modelos y 
encontró múltiples valoraciones de 
precios para los remplazos.

“Se lo habría pedido, pero el hecho 
de que se me hubiera adelantado 
fue genial”, dijo Aaron. “Lo único que 
tuve que hacer fue revisar y autori-
zar”.

Prepara recomendaciones. Cuando 
le pidas consejos a tu jefe sobre al-

gún asunto, explícale las opciones 
que pensaste, cuáles prefieres y por 
qué. Esto demuestra que has inves-
tigado al respecto, entiendes los de-
talles y puedes evaluar con ingenio 
soluciones equilibradas. Asimismo, 
tu jefe también puede elegir una de 
tus opciones en vez de elaborar las 
suyas.

Cuando pidas retroalimentación o 
una decisión, especifica la fecha lí-
mite. “No dejes que pospongan una 
decisión, porque ‘después’ se puede 
volver ‘nunca’”, opinó Ng, y tu misiva 
puede perderse en la montaña de 
correspondencia electrónica.

Hazle saber a tu jefe que necesitas su 
retroalimentación antes de las cinco 
de la tarde del martes, por ejemplo, 
así podrás enviar un informe a las 
cinco de la tarde del miércoles; o 
que, si no obtienes una respuesta 
para cierta hora (razonable), segui-
rás adelante con tu plan.

Sin sorpresas. Nunca sorprendas a tu 
jefe, en especial con malas noticias. 
Según Newman, sigue siendo válido 
el adagio: “Dime antes, soy tu amigo. 
Dime después, soy tu crítico”. Si es-
tás en problemas o corres el riesgo 
de no cumplir con una fecha de en-
trega, comunícaselo a tu jefe lo más 
pronto posible y trabajen juntos.

Crea confianza. Demostrar tu inte-
gridad y credibilidad ayuda a crear 
un nivel de confianza y evitará que 
tu jefe sienta la necesidad de con-
trolarte de manera excesiva. Los 
valores personales que exhibes son 
tan importantes como el trabajo que 
produces, según Aaron. Esto tiene 
especial importancia en el trabajo 
remoto. Mantén a tu jefe al tanto, 
comentó Aaron, pues “es agotador 
estar persiguiendo a la gente”.

Gestionar hacia arriba también im-
plica evitar que tu jefe haga trabajo 
innecesario. Si no puedes hacer una 
tarea, intenta conseguir a un colega 
que te ayude en vez de pedirle a tu 
jefe que reasigne la tarea. Si tienes 
una pregunta, primero ve si puedes 
encontrar la respuesta por ti mismo 
para que le puedas decir a tu jefe los 
caminos que probaste.

Ayuda a tu jefe a ayudarte. Muchas 
oportunidades de desarrollo profe-
sional se han quedado a medio cami-
no cuando las empresas operan en 
modo de emergencia o con un per-
sonal más reducido. Para Newman, 
una manera de ampliar tus horizon-
tes es aligerar la carga de trabajo 
de tu jefe: él o ella lo apreciará y tú 
podrías conocer más sobre el traba-
jo de los niveles más altos o hacerte 

notar.

Agradecerle a tu supervisor por 
haberte dado la oportunidad de dar 
una presentación en una reunión, 
por tomarse el tiempo para compar-
tir sus conocimientos contigo o por 
conectarte a su red de contactos ge-
nerará más de lo mismo. La práctica 
de fomentar los comportamientos 
que quieres que se repitan, la cual 
usan los padres con niños pequeños, 
también funciona con los jefes.

Ayuda al equipo. Más allá de las ha-
bilidades técnicas y los hábitos de 
trabajo, “mis empleados favoritos 
muestran interés”, comentó Aaron. 
Los miembros empáticos del equipo 
que “consideran al mundo y la gente 
que los rodea, y están en contacto 
con sus colegas”, agregó, mantienen 
la salud de un equipo de maneras 
que no se obtienen únicamente al 
enfocarse en la excelencia.

Entiende que tu jefe quizá está 
estresado. Tu jefe puede parecer 
distraído, frenético o contradictorio, 
comentó Ng, pero esto puede deber-
se a otras responsabilidades como 
gerente del equipo, la interacción 
con sus superiores y su propio tra-
bajo (sin mencionar los desafíos del 
trabajo desde casa).

“Tal vez solo empieza a pensar en ti 
y tu trabajo cuando te apareces en 
una reunión, y deja de pensar en ti y 
tu trabajo en cuanto termina la reu-
nión”, mencionó Ng.

Si en efecto tu jefe parece nervioso o 
abrumado, prueba con preguntarle: 
“¿Cómo te puedo ayudar?”, sugirió 
Newman. “La gente se olvida de 
cuánto puede ayudar una pregunta 
a generar una conexión”.

Cambia las conductas negativas. 
¿Malos jefes? Ng dijo que hay que 
comparar la intención con el impac-
to. Tu jefe tal vez no se da cuenta del 
estrés que te están provocando sus 
fechas de entrega tan inmediatas, 
sus correos electrónicos, sus reasig-
naciones de tareas, su opacidad en la 
toma de decisiones y los cambios de 
dirección de último minuto.

Comunica tus inquietudes sin invo-
lucrar tus emociones, limítate a citar 
los hechos. Decir algo como: “Nues-
tras últimas tres fechas de entrega 
se anticiparon de manera inespera-
da”, funciona mejor que: “Siempre 
cambias las fechas de entrega en 
el último minuto”, y explica de qué 
modo estas acciones perjudican la 
calidad, la precisión u otros aspectos 
de tu trabajo.

Por Julie Weed
New York, febrero 18 (NYT)
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El fútbol mueve montañas y es 
que ya se ha convertido en uno 
de los deportes rey en todo el 

mundo, contando con millones de 
seguidores a lo largo y ancho del 
mundo. Son muchos los jugadores 
que, día tras día, luchan por conse-
guir la victoria con sus equipos.

Además de millones de seguidores, 
el fútbol es ya un negocio y mueve 

cantidades astronómicas de dinero. 
Son muchos los millones que los 
clubes de fútbol pagan por fichar a 
un determinado futbolista. Si quieres 
saber cuáles son los fichajes más ca-
ros de la historia, a continuación, te 
mostramos en una lista a los jugado-
res que más dinero han costado a los 
diferentes equipos de fútbol.

Neymar

Este es, sin duda alguna, el fichaje 
más caro del fútbol y es que el Paris 
Sant Germain (PSG) ha desembolsa-
do 222 millones al F.C. Barcelona por 
el jugador. Lo que está claro es que 
Neymar convierte en oro todo lo que 
toca y más que un futbolista es ya 
una marca e imagen, puesto que las 
marcas se lo rifan para promocionar 
sus productos e incluso se ha con-
vertido en imagen de algún casino y 

página de póker.

Courtinho

El segundo fichaje más caro de un 
futbolista se produjo en el año 2018, 
cuando el Barcelona fichó a Cour-
tinho procedente del Liverpool. La 
rumorología ha sido algo constante 
en esta operación y aunque muchos 
decían que el fichaje se cifró en 160 
millones de euros, finalmente, se ha 
sabido que la operación se cifró en 
los 145 millones de euros.

Kylian Mbappé

Hasta el año 2017, este fue el jugador 
fichado más caro de toda la historia 
del fútbol. En concreto, el delantero 
del Mónaco fue cedido al PSG por la 
astronómica cifra de 135 millones de 
euros cuando el jugador tenía solo 18 
años, aunque la puja estuvo entre 6 
clubes diferentes, entre ellos el Real 
Madrid.
 
Ousmané Dembélé

El cuarto futbolista fichado por el 
que más dinero se ha pagado es 
Ousmané Dembélé, quien en el año 
2018 se convirtió en uno de los juga-
dores más caros de la historia cuan-
do el F.C. Barcelona lo fichó por 130 
millones de euros, procedente del 
Borussia Dortmund.

Joao Félix

El Atlético desembolsó al Benfica 
127,2 millones de euros fijos. En con-
creto han sido 120 millones por el 
traspaso, 6 por la financiación del 
pago a plazos y 1,2 millones del me-
canismo de solidaridad que cobrará 
el Oporto). Para el Atlético, este es, 
sin duda alguna, su fichaje más caro.

Antoine Griezmann

En el año 2019, el F.C. Barcelona fi-
chó al francés Antoine Griezmann 
por 120 millones de euros. El club 
azulgrana expresó que “se hizo 
efectiva la cláusula de rescisión de 
Griezmann, que así ha quedado des-
vinculado de la disciplina del Atlético 
de Madrid. El coste de la cláusula ha 
sido de 120 millones de euros”.

Cristiano Ronaldo

Después de 438 partidos jugados 
y 451 goles anotados, el portugués 
Cristiano Ronaldo pensó que era 
momento para cambiar de aires y 
La Juventus pagó 115 millones de 
euros por su fichaje con el objetivo 
de lograr conseguir la Champions 
League. El futbolista es una de las 
grandes apuestas del fútbol y tam-
bién un filón para muchas marcas, 
que no dudan en que protagonice 
sus campañas publicitarias.

Los fichajes más caros en la historia del fútbol

•	 Además	de	millones	de	seguidores,	el	fútbol	es	ya	un	negocio	y	mueve	cantidades	
													astronómicas	de	dinero

Ciudad de México, febrero 18 (SE)

increíble y Tsitsipas le dio la vuelta. 
Fue el mejor del torneo. Aunque ha-
blando de alto nivel, el que está en 
mejor forma es Medvedev”, conclu-
yó Djokovic.

El serbio Novak Djokovic des-
pertó del sueño al ruso pro-
cedente de la previa Aslan 

Karatsev, al vencerlo 6-3, 6-4, 6-2 y 
avanzar a la final del Australian Open 
por novena ocasión. 

“Eso nunca había pasado en la histo-
ria del tenis, así que se merece una 
gran felicitación. Me he encontrado 
perfecto, sin ningún dolor”, comen-
tó Djokovic tras acumular graves 
molestias en el abdomen en rondas 
anteriores.

Djokovic igualó a Nadal con 28 pre-
sencias en finales de Grand Slam 
en una clasificación liderada por el 
suizo Roger Federer que cuenta con 
31, después de cerrar un partido que 

duró poco más de dos horas.

Arrancó el serbio impecable un en-
cuentro que contó por primera vez 
en 5 días con la presencia del públi-
co, después de mantener su saque 
en uno de sus errores no forzados y 
desesperar a un Karatsev que no se 
vio intimidado en ningún momento 
de la que fue su primera semifinal de 
un Grand Slam.

Djokovic aprovechó la inercia obteni-
da en el segundo set y consiguió un 
rompimiento en el segundo parcial.

Sin embargo, Karatsev demostró su 
fuerza a la hora del saque y estuvo a 
punto de completar una remontada 
que fue frenada por el serbio al sal-

var pelotas de rompimiento y cerrar 
su servicio con 5-4.

Desistió el ruso en el tercer parcial, el 
cual acabaría con un definitivo 6-2, al 
recibir tres rompimientos y cometer 
nueve errores no forzados.

El tenista de Belgrado se convirtió en 
el primer tenista de la Era Open en 
disputar tres finales de forma conse-
cutiva en el Abierto de Australia y se-
guirá con opciones de lograr la que 
sería su tercera corona consecutiva 
y la novena en total.

Para ello, deberá sobreponerse al ga-
nador del partido que enfrentará en 
la otra semifinal al ruso Daniil Med-
vedev y al griego Stefanos Tsitsipas.

El serbio mantiene un cara a cara 
favorable con ambos jugadores: 4-3 
con Medvedev y 4-2 con Tsitsipas.

“Vi el partido. Nadal estaba jugando 

Sídney, Australia, febrero 18 (SE)

Novak Djokovic llega a su novena final en el Abierto 
de Australia
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