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La inflación de los alimentos en 
Mexicali mantiene registrando 
máximos históricos y ahora, 

durante febrero, presentó la varia-
ción anualizada más alta para ese 
mes en seis años, además de superar 
la general de la ciudad, de acuerdo 
con las cifras del INEGI.

De tal forma, los precios de los ali-
mentos aumentaron 5.23% anual en 
el segundo mes de este 2021, acele-
ración que no se mostraba tan alta 
desde febrero de 2016.

En ese sentido, INEGI documenta 
que los productos alimenticios con 
mayores incrementos anuales en 

febrero son: arroz con 44.45%; frijol 
con 21.91%, carne de res con 12.47%, 
pollo con 10.40%, tortilla de maíz con 
7.37% y leche con 6.56%.

Por lo que respecta al comporta-
miento de la inflación en los energé-
ticos de la capital, mostraron fuertes 
alzas en sus precios. El gas domes-
tico LP se disparó 22.83% anual y la 
gasolina magna subió 1.02% anual.

Cabe comentar que la variación 
mensual de la ciudad fue de 1.02% 
para alcanzar la anualizada de febre-
ro un 4.08%, la más alta en cuatro 
años.

Sin piedad aumento de precios de alimentos 
en Mexicali durante febrero

Ante el aumento en el precio 
de los insumos, el precio 
del kilo de tortilla se disparó 

hasta 20 pesos en Tijuana, dejando 
un mínimo margen de utilidad a los 
productores de este alimento que se 
considera parte de la canasta básica 
de la población.

Así lo señaló Gina Villalobos Gonzá-
lez, presidenta de la Cámara Nacio-
nal de Comercio en Pequeño (Cana-
cope) de Tijuana, al referir que en lo 
que va del 2021 el kilo de tortilla pasó 
de 18 a 20 pesos, mientras que en 
algunas otras ciudades del país este 
incremento fue de hasta 5 pesos.

“Hacer un kilo de tortilla nos cuesta 
17.38 pesos y lo vendemos en 20 
pesos, nuestro margen de utilidad 

es de apenas 14%; pensamos que 
debería costar unos 23 pesos el kilo 
para poder tener un margen desaho-
gado, pero nos hemos frenado por la 
situación de la pandemia”, indicó la 
dirigente.

Y es que en lo que va del año el costo 
de los insumos ha aumentado expo-
nencialmente, apuntó, pues mien-
tras en 2020 el litro de gas estaba en 
9.38 pesos, actualmente cuesta 11.29 
pesos; la tonelada de harina pasó de 
11 mil 836 a 13 mil 366 pesos.

En tanto que el precio del maíz fue 
uno de los que más aumento tuvo en 
este 2021, enfatizó Gina Villalobos, al 
pasar de 5 mil 500 pesos a 7 mil la 
tonelada, siendo el principal insumo 
para la producción de tortilla.

“Estamos revisando que la tendencia 
ha sido de aumentos cada 15 días, 
por lo que haciendo la suma de to-
dos los gastos, incluyendo pago de 
servicios como agua, luz, nóminas, 
gasolina, impuestos, seguro social, 
entre muchos otros, pues es muy 
poco el margen que nos queda”, re-
calcó la líder de la Canacope.

Finalmente, subrayó que de momen-
to las tortillerías mantienen el precio 
en 20 pesos por kilo de tortillas, aun 
cuando ha habido ciudades donde 
éstas subieron hasta 5 pesos el costo, 
pero que los pequeños comerciantes 
en Tijuana están haciendo un esfuer-
zo por no afectar más el bolsillo de la 
ciudadanía.

Aumenta precio de la tortilla en Tijuana por costo 
de insumos: Canacope
Tijuana, Baja California, marzo 9 (ME)

Por Oscar Tafoya

•	 El	gas	doméstico	LP	se	disparó	22.83%	anual	y	la	gasolina	magna	subió	1.02%	anual
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Un impresionante aumento en 
los precios de los alimentos 
y los energéticos aceleró la 

inflación general de Tijuana para 
registrar un incrementó de 5.83% 
anual durante febrero de 2021, la va-
riación más alta para ese periodo de 
los últimos cuatro años, de acuerdo 
con las cifras del INEGI.

En ese sentido, la inflación de Tijuana 
no tenía ese comportamiento desde 
2018. El impacto más severo para los 
bolsillos de los ciudadanos fueron 
nuevamente los alimentos, que no 
pararon de mostrar aumento de sus 
precios, incluso, varios a doble  dígi-
to.

De tal manera, el comportamiento 

anualizado de los alimentos con ma-
yor aceleración en sus precios fue: 
frijol con 48.54%, arroz con 40.11%, 
huevo con 16.12%, carnes de res con 
7.19%, tortilla de maíz con 7.19%, pan 
con 6.96% y el pollo con 3.97%.

En lo que respecta a la inflación del 
frijol y arroz siguen reportando au-
mentos históricos en Tijuana, el pri-
mero con la mayor variación desde 
2012 y el segundo con un alza no 
vista desde 2009 para un mes de 
febrero.

Por otra parte, los energéticos 
también continúan presionando la 
variación general de la ciudad al do-
cumentarse que el gas doméstico LP 
subió 21.95%, la electricidad aumen-

tó 4.76% y la gasolina magna creció 
3.62%.

Cabe mencionar que la inflación 
mensual de febrero en la ciudad fue 
de 1.21%.

Nacional 

Por otra parte, el INEGI informó que 
en febrero de 2021 México registró 
una inflación de 0.63 por ciento res-
pecto al mes inmediato anterior; con 
este resultado la inflación anual se 
ubicó en 3.76 por ciento. En el mis-
mo mes de 2020 las cifras fueron de 
0.42 por ciento mensual y de 3.70 
por ciento anual.

El índice de precios subyacente 

presentó un incremento mensual 
de 0.39 por ciento y anual de 3.87 
por ciento; por su parte, el índice de 
precios no subyacente aumentó 1.36 
por ciento mensual y 3.43 por ciento 
anual.

Dentro del índice de precios subya-
cente, a tasa mensual, los precios de 
las mercancías crecieron 0.52 por 
ciento y los de los servicios 0.25 por 
ciento.

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios bajaron 0.22 
por ciento mensual, mientras que los 
precios de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno subie-
ron 2.50 por ciento mensual.

Inflación de Tijuana la más alta en 4 años; 
alimentos y energéticos pegan a ciudadanos

Por Oscar Tafoya

•	 En	lo	que	respecta	a	la	inflación	del	frijol	y	arroz	siguen	reportando	aumentos	históricos	
														en	Tijuana,	el	primero	con	la	mayor	variación	desde	2012	y	el	segundo	con	un	alza	
														no	vista	desde	2009	para	un	mes	de	febrero
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Ante la preocupación por aten-
der un tema latente en el país, 
en El Colegio de la Frontera 

Norte (El Colef), se trabaja el pro-
yecto “Pobreza energética y cambio 
climático en la región transfronteriza 

de México y Estados Unidos”, infor-
mó en un comunicado.

El proyecto será coordinado por 
Rigoberto García Ochoa, investiga-
dor del Departamento de Estudios 

Urbanos y del Medio Ambiente de El 
Colef.

“Este proyecto se ha enfocado en re-
conocer los saberes locales y produ-
cir conocimiento empírico sobre las 

comunidades más marginadas eco-
nómica y socialmente, para que, a 
través de este trabajo de recolección 
de experiencias y datos se generen 
instrumentos para elaborar políticas 
públicas que ayuden a  disminuir los 
problemas de desigualdad social”, 
menciona el boletín. 

De acuerdo con El Colef,  el trabajo 
se planteó como objetivo el de desa-
rrollar un marco teórico que permita 
conceptualizar y definir la pobreza 
energética en la región transfronteri-
za de México y Estados Unidos.

“Encontrando los vínculos entre los 
diferentes servicios de energía y la 
satisfacción de necesidades huma-
nas básicas. Desarrollar una pro-
puesta metodológica para identifi-
car y medir la pobreza energética en 
la región transfronteriza de México 
y Estados Unidos, así como sus dife-
rentes niveles de intensidad”, señala. 

Además, “busca construir una serie 
de indicadores para medir los princi-
pales impactos económicos, sociales 
y ambientales de la pobreza energé-
tica en función de la intensificación 
del problema del cambio climático, 
en la región transfronteriza de Mé-
xico y Estados Unidos”, aseveró el 
organismo.

“Considerando que en México 35 
mil hogares (1%) no gozan de ener-
gía, de acuerdo a datos del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI), estos son los hogares con las 
condiciones más extremas de pobre-
za energética. 

Sin embargo, aunque es posible que 
el resto de los hogares tengan ener-
gía, de acuerdo con el artículo de 
investigación “Caracterización espa-
cial de la pobreza energética en Mé-
xico. Un análisis a escala subnacio-
nal”, realizado por Rigoberto García 
y Boris Graizbord en 2016, el  36.7% 
de hogares en México se privan de 
algún bien económico (iluminación, 
limpieza, climatización, etc) por no 
tener energía suficiente.

El boletín adelanta que “el proyecto 
de investigación permite analizar 
el tema para distinguir e identificar  
factores como la  heterogeneidad, 
diversidad y desigualdad de la 
población al norte de México, en 
términos económicos, sociales y 
climáticos. Y ofrece una posibilidad 
real de reconocer en los resultados 
a poblaciones con mayores rezagos. 
La investigación que se lleva a cabo 
en la frontera norte de México, es un 
proyecto teórico-metodológico”.

Alista Colef proyecto para elaborar estrategias 
contra pobreza energética en el norte

La Comisión de Empresarios 
Jóvenes de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-

cana (Coparmex), eligió como su 
nuevo presidente a Alfredo Ortiz 
para el periodo 2021-2022 en Tijua-
na.

El recién electo presidente señaló 
que su gestión tendrá como estan-
darte la responsabilidad social em-
presarial, que sea de beneficio para 
los colaboradores de las empresas, 
para el medio ambiente y para la so-
ciedad en general.

“Hay que entender que la única 
forma de hacer negocios es siendo 
socialmente responsables, que todo 
el empresariado entienda lo que es 
y que se vea como una forma de 
trabajo no sólo como un programa”, 

expresó.

El nuevo presidente comentó que 
para dar impulso a la responsabi-
lidad social,  se  tendrá  a  Gabriela  
Roldán  como  vicepresidenta  del  
área.

Durante su gestión, mencionó que se 
trabajará además en un plan de ca-
pacitación y formación para que los 
empresarios jóvenes tengan conoci-
miento de las principales herramien-
tas que se necesitan para desarrollar 
un negocio.

Refirió que  la CEJ está más fuerte 
que nunca y cuenta con 50 empre-
sas afiliadas pertenecientes a dis-
tintos sectores, lo que la hace muy 
nutrida y variada en sus perfiles 
empresariales.

Alfredo Ortiz, señaló que ante la 
proximidad de las elecciones, en la 
Comisión se dará promoción al voto 
y a que los jóvenes ejerzan ese dere-
cho.

Indicó que a través de las empresas 
afiliadas a Coparmex se promoverá 
el voto entre los colaboradores y 
que se contemplará realizar como 
en elecciones pasadas algún debate 
con la participación de los repre-
sentantes juveniles de los partidos, 
siguiendo las recomendaciones sa-
nitarias.

Por último hizo una invitación a que 
se acerquen a la comisión los empre-
sarios jóvenes interesados en formar 
parte de ella y beneficiarse con los 
programas de capacitación que 
constantemente se tienen.

Alfredo Ortiz nuevo presidente de Jóvenes Coparmex 
Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 9 (ME)

Tijuana, Baja California, marzo 9 (ME)

•	 “Busca	construir	una	serie	de	indicadores	para	medir	los	principales	impactos	económicos,	sociales
																y	ambientales	de	la	pobreza	energética	en	función	de	la	intensificación	del	problema	del	cambio	
																climático,	en	la	región	transfronteriza	de	México	y	Estados	Unidos”,	aseveró	el	organismo
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En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer, aún 
hay mucho por hacer en el 

tema de equidad y perspectiva 
de género, a fin de poder brindar 
seguridad y justicia a las mujeres 
en Baja California y en todo el país.

Lo anterior lo señaló Minerva Ná-
jera, Secretaria de los Derechos 
de las Mujeres y Perspectiva de 
Género de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos de Baja 
California (CEDHBC), quien estuvo 
como invitada en la sesión de la 
Barra de Abogadas Laboralistas 8 
de Marzo A.C., que preside Lucía 
Castro Herrera.

“Somos una entidad con la misión 
de proteger a las mujeres, desde 
sus derechos laborales hasta su 
derecho de acceso a la salud, a la 
seguridad, entre muchos otros”, 
apuntó la secretaria.

Y es que en Baja California, dijo, la 
mayoría de las quejas y denuncias 
por parte de las mujeres tienen 
que ver con discriminación en 
el ámbito laboral, por no recibir 
salarios en el mismo nivel que 
los hombres, no ser consideradas 
para puestos de mando, o por su-
frir acoso sexual.

Asimismo, señaló Minerva Nájera, 
existe un gran rezago en cuanto a 
la impartición de justicia, ya que 
solo existe entre el 1% y 2% de 
efectividad, lo cual deja ver que 
no hay una perspectiva de género 
en la atención de casos tan graves 
como los feminicidios.

“Hay un vacío de política pública 

y un presupuesto irrisorio para 
atender a las mujeres; hay una 
ausencia de perspectiva de gé-
nero en el andamiaje de estado. 
Necesitamos un estado que no 
solo castigue, sino que atienda las 
responsabilidades para el buen 
desarrollo de las familias y que no 
deje solo a las mujeres esta tarea”, 
afirmó.

En ello coincidió la Lic. Lucía Ce-
leste Castro Herrera, presidenta 
de la Barra de Abogadas Labora-
listas 8 de Marzo A.C., al conside-
rar que existe mucho camino por 
recorrer en el tema de la justicia y 
equidad para las mujeres.

“Como asociación llevamos el 8 
de marzo en nuestro nombre por 
ser el Día Internacional de la Mu-
jer, para que representara lo que 
nosotros somos y poner en alto el 
nombre de las mujeres”, resaltó.

Aseguró que como Barra de Abo-
gadas Laboralistas, las asociadas 
pugnan desde sus trincheras para 
que en Baja California se respeten 
los derechos de las mujeres en el 
ámbito laboral.

“Buscamos ser la voz de lo que no 
se puede decir en la implemen-
tación de la reforma laboral, por 
ejemplo, para que se vele por los 
derechos tanto de las mujeres y se 
le otorgue el presupuesto digno a 
la justicia social en Baja California 
para beneficio de la ciudadanía en 
general, lo cierto es que nos falta 
mucho por hacer en temas de 
perspectiva de género”, concluyó.

Pugnan abogadas por 
equidad y perspectiva 
de género en B.C.

Los regidores del XXIII Ayunta-
miento de Mexicali, Fernando 
Rosales Figueroa y Héctor 

Rene Ibarra Calvo, denunciaron irre-
gularidades en la toma de protesta 
de los regidores que solicitaron li-
cencia para dejar su cargo por más 
de 30 días, Sergio Tamai García, 
Janeth Tapía Barrera y Diego Eche-
varria Ibarra.

Señalaron que, así como la toma de 
protesta de la actual presidenta mu-
nicipal, Guadalupe Mora Quiñonez, 

fue en el Congreso del Estado, así 
tuvo que llevarse a cabo la separa-
ción del cargo de los tres regidores 
ya mencionados, a quienes en lugar 
de resolverlas por medio del Congre-
so fueron reenviados directamente 
al Cabildo para que les tome protesta 
a los suplentes de dichos regidores. 

Con motivo de las próximas eleccio-
nes, fueron varios los ediles que so-
licitaron una licencia para separarse 
del cargo por más de 30 días y así 
poder contender por un puesto de 

elección popular, en Mexicali fueron 
la ex alcaldesa Marina del Pilar Ávila 
Olmeda y los regidores Segio Tamai 
García, Janeth Tapía Barrera y Diego 
Echevarria Ibarra. 

“Nosotros lo que estamos haciendo 
responsablemente es decir ‘oigan, 
cuidado, hay una regla diferenciada 
que aplicó el congreso’, si, hoy pue-
den entrar los suplentes, el detalle es 
porque a otra munícipe le tomaron 
protesta en términos del 42 en otra 
resolución del Congreso y por qué 

acá lo reenvían, aquí hay un riesgo 
que no se merece correr el Ayunta-
miento de Mexicali por desconoci-
miento de la nota”, señaló el regidor 
Héctor Ibarra Calvo.

“Ese vacío que tenemos de tres regi-
dores se complementa con una cuar-
ta solicitud de la regidora del PBC, 
Luz Elena Fonseca, que ni siquiera le 
dieron trámite, tenemos 4 espacios 
de regidores, en el Ayuntamiento de 
Mexicali, vacíos por la irresponsabili-
dad del congreso”, agregó.

En noviembre de 2020 el Congreso 
del Estado aprobó la reforma al ar-
tículo 42 de la Ley del Régimen Mu-
nicipal de Estado propuesta por el 
gobernador, Jaime Bonilla Valdez, en 

el que estipula que será el Congreso 
quien evalúe las solicitudes de licen-
cia para separarse del cargo por más 
de 30 días por parte de los muníci-
pes, reforma que se le conoció como 
la “Ley Arturo”, en honor al alcalde 
de Tijuana Arturo González Cruz.

Los regidores exigieron que la presi-
denta municipal en turno, Guadalu-
pe Mora, resuelva cuanto antes esta 
situación, en los próximos 2 días, de 
lo contrario sería un proceso ilegíti-
mo, recalcaron.

Por su parte, la alcaldesa, Lupita 
Mora, dijo que atenderá las peticio-
nes de los regidores y que se hará lo 
que la ley marqué.

Irregularidades en toma de protesta de regidores 
de Mexicali
Por Christian Galarza Martínez

Tijuana, Baja California, marzo 9 (ME)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

San Diego registró un descenso 
en la delincuencia general el 
año pasado, pero los asesina-

tos aumentaron un 10 por ciento con 
respecto a 2019, anunciaron el lunes 
las autoridades policiales.

Se registraron 55 homicidios en 
2020, marcando el total de fin de año 
más alto en la ciudad en cada uno de 
los últimos cinco años, según los da-
tos del Departamento de Policía de 
años anteriores.

Los datos compartidos el lunes 
muestran que la delincuencia en 
general se redujo alrededor del 8 
por ciento en toda la ciudad, que 
constantemente se encuentra entre 
las grandes ciudades más seguras 
de los Estados Unidos. Los datos 
muestran caídas en cinco de las siete 
categorías, con la excepción de los 
asaltos agravados, que aumentaron 
alrededor del 9 por ciento, y los ho-
micidios.

Entre los delitos violentos, la viola-
ción descendió un 13.5 por ciento, 
mientras que el robo se redujo en un 
10 por ciento.

Los funcionarios de la policía dijeron 
que las tendencias de la delincuencia 
en la ciudad eran coherentes con las 
de otras grandes ciudades.

“Desde enfrentar los desafíos de la 
pandemia del COVID-19 hasta man-
tener la paz durante las numerosas 
protestas, 2020 fue un año difícil 
para los departamentos de policía de 
todo Estados Unidos”, dijo el jefe de 
la policía David Nisleit en un comuni-
cado. “La reducción general del cri-
men representa el trabajo continuo 
de nuestros oficiales de policía todos 
los días y en cada turno para preve-
nir y reducir el crimen en nuestra 
ciudad. En 2021, el SDPD continua-
rá construyendo la confianza con 
nuestras comunidades para detener 
el crimen antes de que comience y 
mantener a San Diego como una de 
las grandes ciudades más seguras 
del país”.

La teniente Andra Brown, de la uni-
dad de homicidios del departamen-
to, dijo que los investigadores han 
determinado hasta ahora un motivo 
en 25 de los 55 casos que manejaron 
el año pasado. Dijo que 10 estaban 
relacionados con pandillas, seis con 
drogas, cinco con violencia domés-
tica y cuatro con miembros de la 
familia.

Los datos del Departamento de Poli-
cía muestran que la tasa de casos de 
homicidio cerrados —o aclarados— 
saltó del 66 por ciento en 2019 al 87 

por ciento el año pasado.

El obispo Cornelius Bowser, un ex-
miembro de una pandilla que trabaja 
en la prevención e intervención de 
la violencia de las pandillas, dijo que 
las tasas de casos aclarados actúan 
como “una disuasión hasta cierto 
punto”, pero no previenen la violen-
cia.

Cindy Burke, la directora de la Divi-
sión de Investigación de Justicia Cri-
minal de SANDAG, no se sorprendió 
por el aumento del 10 por ciento en 
los homicidios de San Diego, dado 
que el condado vio un aumento del 
37 por ciento hasta la primera mitad 
del año pasado en comparación con 
el mismo período en 2019.

Ella espera que los números de fin de 
año muestren un pico de homicidios 
en todo el condado más grande que 
el aumento de San Diego, que dijo 
que se alinea con las estadísticas de 
homicidios a nivel nacional del FBI.

Burke dijo que los factores de estrés 
de la pandemia de COVID-19 proba-
blemente condujeron al aumento de 
algunos delitos violentos, pero las 
órdenes de cierre destinadas a fre-
nar la propagación del coronavirus 
probablemente condujeron a la dis-
minución de otros delitos violentos. 
Señaló que en abril y mayo de 2020 
se cerraron bares y se redujeron las 
violaciones denunciadas.

Dijo que los robos en residencias 
también disminuyeron al principio 
de la pandemia, cuando las órdenes 
de permanecer en casa eran más 
estrictas, mientras que los robos en 
comercios aumentaron durante ese 

tiempo, cuando los negocios solían 
estar cerrados durante largos perio-
dos.

Burke dijo que se necesita más 
investigación para estudiar otros 
posibles impactos de la pandemia, 
incluyendo si las políticas de fianza 
destinadas a mantener la población 
carcelaria más baja contribuyeron 
a un aumento de los delitos, si la 
incertidumbre financiera condujo 
a menos donaciones a las agencias 
de servicios sociales, si el uso de 
máscaras aumentó el anonimato de 
las personas que cometen delitos y 
si los impactos de la salud mental de 
la pandemia condujeron a un mayor 
abuso de sustancias.

Bowser dijo que la pandemia de 
COVID-19 dificultó el trabajo de di-
vulgación comunitaria que él y otros 
realizan. Antes de la pandemia, él y 
otros miembros del Equipo de Apo-
yo a la Comunidad se presentaban 
en las escenas del crimen, los hos-
pitales y los hogares para hablar 
con las víctimas. En algunos casos, 
les convencía de que no tomaran 
represalias. También rezaba por ellas 
y las ponía en contacto con recursos, 
como refugios, empleos y servicios 
de asesoramiento.

“(La pandemia) nos dificultó salir y 
hablar con la gente, llegar a los hos-
pitales y hacer las interacciones cara 
a cara”, dijo Bowser.

La investigación de Cid Martínez, 
profesor asociado de sociología en 
la University of San Diego, refuerza 
la observación de Bowser.

Martínez afirmó que en Sacramento 

—donde lleva ocho años estudiando 
la relación entre la pobreza urbana, 
la vigilancia policial y la violencia 
con armas de fuego— la pandemia 
“ha erosionado esencialmente los 
vínculos sociales entre los individuos 
y las instituciones que conforman las 
comunidades sanas”.

Martínez también señaló la afluencia 
de armas a las comunidades —la ven-
ta de armas de fuego se disparó du-
rante la pandemia y las protestas por 
la justicia racial del verano pasado- y 
otros factores como el aumento del 
consumo de drogas y alcohol y las 
personas desempleadas o económi-
camente frustradas que “recurren a 
medios alternativos para sobrevivir”.

“Otro factor del que la mayoría de 

la gente no habla es que la confian-
za en la policía está probablemente 
en su punto más bajo en mucho 
tiempo”, dijo Martínez, refiriéndose 
al asesinato de George Floyd y a las 
protestas que le siguieron. “Después 
de los tiroteos con participación de 
la policía de alto perfil, la confianza 
(en la policía) en las comunidades 
negras y latinas disminuye. Es me-
nos probable que llamen a la policía, 
más probable que manejen los con-
flictos fuera de la ley”.

La concejala Monica Montgomery 
Steppe, presidenta del comité de 
Seguridad Pública y Barrios Habita-
bles del ayuntamiento, se refirió al 
aumento de los homicidios la sema-
na pasada cuando se unió al alcalde 
Todd Gloria, a Nisleit y a otras perso-
nas para anunciar el lanzamiento de 
un programa denominadoNo Shots 
Fired (Sin disparos), que incluye es-
fuerzos para poner en contacto a los 
miembros de las bandas con recur-
sos y proporcionarles vías para dejar 
atrás la vida de las bandas.

Al anunciar el programa, las autori-
dades municipales dijeron que la vio-
lencia con armas de fuego aumentó 
un 28 por ciento el año pasado.

“Es muy traumático para nuestros 
residentes experimentar la violencia 
como víctima, testigo, espectador 
o incluso padre”, dijo Montgomery 
Steppe.

Elogió a Gloria por unirse a sus es-
fuerzos para centrarse en la segu-
ridad pública, diciendo que como 
responsables políticos, “debe ser una 
prioridad absoluta.”

Aumentan homicidios en San Diego

Por David Hernandez Y Alex Riggins
San Diego, California, marzo 9 
(San Diego Union-Tribune)

Miércoles 10 de marzo de 2021

•	 La	policía	de	San	Diego	dijo	que	las	tendencias	de	la	delincuencia	en	la	ciudad	
													coincidían	con	las	de	otras	grandes	ciudades	de	Estados	Unidos
•	 Los	datos	del	Departamento	de	Policía	muestran	que	la	tasa	de	casos	de	homicidio	
													cerrados	—o	aclarados—	saltó	del	66	por	ciento	en	2019	al	87	por	ciento	el	año	pasado
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El síndrome de Ehlers-Danlos 
(EDS por sus siglas en inglés) 
es un conjunto de alteraciones 

genéticas que se caracterizan princi-
palmente por hiperlaxitud articular, 
existen 13 tipos diferentes y es una 
de las enfermedades raras que afec-
tan, en promedio, a 1 de cada 5,000 
personas. Sin embargo, conseguir un 
diagnóstico suele tomar años y es un 
viacrucis constante para el paciente 
debido a que los doctores muchas 
veces no tienen experiencia ni infor-
mación sobre estas afecciones por 
su baja incidencia. 

Alejandra tiene 26 años y, a pesar de 
presentar síntomas desde temprana 
edad, le tomó casi veinte años de 
consultas médicas para lograr es-
clarecer un poco su situación. “Los 
doctores me decían que lo que sen-
tía era normal o no me creían cuan-
do expresaba dolor extremo en los 
huesos o el estómago, pensaban que 
era somático incluso después de que 
tuvieron que operarme casi de emer-
gencia”, comenta a Crónica.

No es un caso aislado, el promedio 
para diagnosticar una enfermedad 

rara es de cinco a diez años a partir 
de la primera consulta, pero para el 
EDS el tiempo aumenta y es común 
que los pacientes obtengan el diag-
nóstico hasta después de los 30 o 40 
años. La sintomatología puede pare-
cer obvia, sin embargo a nivel clínico 
es más complicado debido a que se 
necesitan estudios especializados 
(y de alto costo) para detectar con 
precisión algunos síntomas, pues 
los estudios que tradicionalmente 
mandan los doctores para detectar 
otros padecimientos más comunes 
arrojan resultados normales, lo que 

contribuye a que los profesionales 
de la salud pasen por alto a estos 
pacientes. Además que, al existir 13 
tipos diferentes del EDS, los síntomas 
abarcan un rango muy amplio que 
se manifiesta de distintas formas en 
cada cuerpo; el tipo más común es 
el hipermóvil y tiene una prevalencia 
de 1 en cada 20,000 personas. 

Comorbilidad con otras enferme-
dades y padecimientos psicológi-
cos

Las personas con alguna enferme-
dad crónica, genética o degenera-
tiva tienen más probabilidades de 
presentar comorbilidades con otros 
padecimientos tanto de salud física 
como de salud mental.  No hay mu-
chos estudios al respecto, sin embar-
go el último par de décadas se le ha 
dado mayor atención a esto y han 
encontrado que los trastornos psi-
quiátricos generados a raíz de trau-
mas de la infancia (como los trastor-
nos disociativos y de personalidad) 
provocan un cambio en el cerebro 
del niño que puede desencadenar 
afecciones físicas, por lo que es co-
mún que pacientes psiquiátricos 
presenten padecimientos crónicos.

Asimismo el largo y cansado pro-
ceso que implica tener EDS puede 
desencadenar fácilmente episodios 
de depresión y ansiedad. “La gente 
piensa que mentimos o exageramos 
sobre lo que nos pasa, encontrar 

grupos de apoyo con personas en la 
misma situación me ayudó mucho 
a no sentirme sola, porque muchas 
veces nuestros mismos familiares o 
amigos desestiman nuestra enfer-
medad y esperan que nos curemos 
con agua, sol, meditación y una aspi-
rina”, afirma Alejandra.

Otra cosa que es pasada por alto es 
el aislamiento que suelen tener es-
tos pacientes, ya sea por tener que 
quedarse en cama por el dolor o 
los largos periodos que pasan entre 
chequeos médicos, lo cual puede 
derivar en episodios de depresión. 
Dislocarse algún hueso es una cosa 
de todos los días para pacientes con 
EDS, razón por la cual se presentan 
altos grados de ansiedad en estas 
personas. Adicionalmente la fatiga 
crónica puede contribuir a los pro-
blemas de salud mental.

Por otro lado también están presen-
tes las comorbilidades de problemas 
gastrointestinales, que generan 
dolores abdominales, problemas di-
gestivos, alergias y poca tolerancia 
a ciertos alimentos. Estos síntomas 
pueden tornarse peligrosos sin el 
acompañamiento de un especialista, 
ya que la molestia permanente al 
comer y el no saber la razón puede 
derivar en un trastorno alimenticio 
que a la larga complica los padeci-
mientos físicos y sus consecuencias 
en el cuerpo.

En el aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM), 
el director general de Birmex, 

Pedro Zenteno se encargó de recibir 
el embarque número 14 de vacunas 
de Pfizer-BioNTech, que han arriba-
do al país a bordo de 25 vuelos. 

En enlace a la conferencia matutina 
en Palacio Nacional, encabezada por 
el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, Zenteno 
Santaella detalló que el embarque 
que llegó este martes, con 600,600 
vacunas se distribuyó en cuatro 
vuelos: a Guadalajara, con 108 mil 
225 vacunas; Monterrey, con 72,150 
vacunas;  para la Ciudad de México 
serán 275,925 dosis y para Querétaro 
144,300 vacunas, con un total acu-

mulado, dijo, de  5 millones 292,375 
vacunas que han llegado al país, y 
confirmó que para este miércoles 
está confirmada la llegada de 200 
mil vacunas rusas de Sputnik V. 

En entrevista posterior al enlace con 
el Jefe del Ejecutivo, el director de 
Birmex, reiteró, en la terminal aérea 
capitalina que estos puntos de llega-
da de las vacunas, serán los centros 
de distribución a los otros estados 
con base en la logística que esta-
bleció la Secretaria de Salud para la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), y para este miércoles alre-
dedor de las 13:30 horas se espera el 
arribo de 200 mil vacunas Sputnik V, 
las cuales se prevé sean distribuidas 
para su aplicación en grandes ciuda-

des, debido a que también requieren 
de ultracongelación. 

Estas vacunas que llegan, dijo, son 
en su mayoría para adultos mayores 
y algún remanente de personal de 
salud. 

En este sentido, insistió en que el 
programa de vacunación va avan-
zando bien, y se sigue avisando vía 
telefónica a los adultos mayores 
conforme les va tocando el turno de 
su vacuna, al tiempo que indicó que 
entre segundas y tercera semana de 
marzo serán más vacunas con las 
que se contará, por lo tanto será más 
rápida la vacunación.

Ciudad de México, marzo 9 (SE)

Síndrome de Ehlers-Danlos: cuando las 
enfermedades raras también se vuelven invisibles
Ciudad de México, marzo 9 (SE)

Llegan a México apenas 600 mil dosis de vacuna Pfizer
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La enfermera Maria Angélica 
Sobrinho, de 53 años, fue la pri-
mera en ser vacunada contra 

la COVID-19 en la ciudad de Bahía en 
Brasil. Unos días después, empezó a 
mostrar síntomas y se le diagnosticó 
una infección por coronavirus.

Sobrinho no es la única persona que 
ha pasado por esto. En varios países 
del mundo se han reportado casos 
de otros pacientes que durante el 
intervalo de al menos 21 días entre la 
primera y la segunda dosis han con-
traído la enfermedad.

Es algo han aprovechado quienes 
difunden noticias falsas y bulos en 
las redes sociales para afirmar que 

los productos base de las vacunas 
podrían llegar hasta a matar.

Por ello, antes de alarmarse o com-
partir este tipo de informaciones, es 
preciso tener mucho cuidado y en-
tender lo que está pasando.

Entonces ¿cómo es posible dar posi-
tivo por COVID-19 entre la primera y 
segunda dosis de la vacuna?

Protección incompleta

Varias de las vacunas que ya se 
administran en distintos países re-
quieren dos dosis para asegurar la 
protección completa, como la de Pfi-
zer, Oxford/AstraZeneca, Coronavac, 

Moderna o Sputnik V. El tiempo entre 
una dosis y otra varía según el fabri-
cante. Pfizer recomienda dejar pasar 
21 días y la Universidad de Oxford 
unos tres meses, por ejemplo.

“Ninguna vacuna disponible es ca-
paz de proteger antes de que hayan 
pasado 14 días desde que se aplicó 
primera dosis, ya sea contra la CO-
VID-19 u otra enfermedad”, aclara 
la doctora Isabella Ballalai, vicepre-
sidenta de la Sociedad Brasileña de 
Inmunizaciones.

Con independencia de la tecnología, 
las vacunas suelen contener antíge-
nos, unas sustancias que interactúan 
con el sistema inmune y crean los 
anticuerpos necesarios para comba-
tir una futura invasión vírica.

La cuestión es que este proceso 
tarda un tiempo en completarse: las 
células inmunitarias necesitan reco-
nocer los antígenos, “interactuar” 
con ellos y crear una reacción sa-
tisfactoria. Este trabajo suele tomar 
unas dos semanas.

Por ello es necesario que el paciente 
que reciba una primera dosis siga 
protegiéndose con el uso de mas-
carillas, el distanciamiento social y 
el lavado frecuente de manos entre 

otras medidas.

“Recibir las dos dosis tampoco impli-
ca estar liberado para tener una ‘vida 
normal’. Por lo que sabemos, la vacu-
na protege contra las consecuencias 
más graves de la COVID-19, pero las 
personas inmunizas podrían seguir 

transmitiendo el virus a otros”, com-
plementa Ballalai.

Si la vacunación también ralentiza-
rá la propagación del virus se está 
investigando en los estudios preli-
minares de los primeros meses de 
campaña.

Por qué algunas personas contraen COVID-19 entre la primera y segunda dosis 
de la vacuna

Por André Biernath
Londres, Inglaterra, marzo 9 (BBC)

•	 “Ninguna	vacuna	disponible	es	capaz	de	proteger	antes	de	que	hayan	pasado	14	días	desde	que	se	aplicó	primera	dosis,	ya	sea	contra	la	COVID-19	u	otra	enfermedad”,	
													aclara	la	doctora	Isabella	Ballalai,	vicepresidenta	de	la	Sociedad	Brasileña	de	Inmunizaciones

El hospital en donde trabajo 
ahora atiende a menos pacien-
tes con la COVID-19 después de 

haber soportado un aumento mortal 
de coronavirus este año. En Estados 
Unidos, la cantidad de personas hos-
pitalizadas con COVID-19 ha caído 
en 29 por ciento en las últimas dos 
semanas, probablemente gracias 
a un aumento en la inmunidad de-
rivada de las vacunaciones y las in-
fecciones previas así como del éxito 
de las restricciones impuestas por el 
gobierno.

Pero la situación todavía es delicada. 

La cantidad de nuevos casos de co-
vid reportados diariamente ha caído 
sustancialmente desde el pico de 
principios de enero, pero más recien-
temente la tasa se ha estabilizado 
cuando nuevas variantes del virus 
amenazan revertir este progreso 
modesto. Algunas de estas variantes 
son más contagiosas y puede que 
sean más virulentas. También puede 
que sean menos susceptibles a algu-
nas vacunas que los linajes de coro-
navirus que predominaban anterior-
mente. Una variante descubierta en 
Brasil infectó a quienes ya tenían 
algo de inmunidad a la COVID-19 de-

rivada de infecciones previas.

Las personas deberían vacunarse 
tan pronto como puedan y, mientras 
tanto, la mejor forma de prevenir las 
infecciones de una nueva variante 
del coronavirus es insistir con los 
básicos fundamentales que ya sabe-
mos que funcionan.

Sigue llevando cubrebocas, de 
preferencia uno mejor

Las mascarillas son la herramienta 
más importante para controlar la 
propagación del coronavirus, fuera 

de las vacunas. Cualquier masca-
rilla es mejor que ir sin mascarilla. 
Pero dado que las nuevas variantes 
son más contagiosas, mejorar el cu-
brebocas que llevas ahora es más 
importante. Elige una que filtre bien 
las partículas que se propagan por el 
aire —como una N95, KN95 or KF94— 
o elige un cubrebocas quirúrgico y 
ajústalo adecuadamente a tu rostro. 
Te protegerán mejor de las gotículas 
y otras partículas que están en el 
aire y pueden evitar que contagies a 
otros en caso de que tengas el virus.

Si no tienes a la mano una mascari-

lla diseñada específicamente para 
filtrar aerosoles, un cubrebocas de 
tela encima de una mascarilla qui-
rúrgica te dará mejor protección 
que una mascarilla de tela sola. Es 
muy importante usar la mascarilla –o 
mascarillas– adecuadas en interiores 
donde haya mucha gente y la venti-
lación es deficiente. Debido a que los 
científicos aún están estudiando qué 
tanto pueden transmitir el virus las 
personas vacunadas, todos aquellos 
que han sido inmunizados deberían 
seguir usando mascarillas cuando 
estén con quienes no se han vacu-
nado.

Columna invitada
Cómo protegerte de las variantes del coronavirus
Por Abraar Karan
New York, marzo 9 (NYT)
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Por lo tanto, mientras el virus conti-
núe circulando a niveles altos y no 
haya una gran parte de la población 
vacunada, la recomendación es se-
guir las medidas de control y respe-
tar las restricciones.

Imposibilidad científica

Otro bulo que circuló recientemente 
señalaba la posibilidad de que la pro-
pia vacuna cause COVID-19.

Pero eso, dice Ballalai, es absoluta-
mente imposible.

“Los inmunizadores están hechos 

con virus inactivados y ni siquiera de 
milagro podrían causar la enferme-
dad”, dice la especialista.

Este, por cierto, es un mito que apa-
rece cada año durante las campañas 
contra el virus de la influenza, que 
suele circular en otoño e invierno.

“El sujeto recibe la vacuna y unos 
días después presenta síntomas de 
gripe. Entonces llega a creer que la 
culpa es de la dosis aplicada”, apunta 
Ballalai.

¿Cómo es posible dar positivo por 
COVID-19 entre la primera y segunda 
dosis de la vacuna?

De nuevo, la explicación está en el 
tiempo que se necesita para que 
proteja: mientras el sistema inmu-
nológico no cese la producción de 
anticuerpos, el riesgo de infectarse 
con influenza (o coronavirus, en el 
ejemplo actual) es alto.

CoronaVac, la vacuna china, está he-
cha con virus inactivos, un modelo 
utilizado en la ciencia durante mu-
chas décadas.

Como su nombre lo indica, los co-
ronavirus presentes en ampollas se 
someten a un proceso con sustan-

cias químicas y cambios de tempe-
ratura que lo inactivan y eliminan 
cualquier posibilidad de que invadan 
las células y se repliquen en nuestro 
organismo.

Cuidados y recomendaciones

También es importante saber que los 
efectos adversos de las vacunas son 
poco frecuentes, pero posibles.

“El individuo puede tener fiebre, ma-
lestar y un poco de dolor”, ejemplifi-
ca Ballalai.

Si el malestar no desaparece des-
pués de unos días o se vuelve más 
intenso, es importante buscar conse-

jo médico.

Se debe al hecho de que estos sín-
tomas incluso pueden ser causados 
por el efecto de las vacunas, pero 
también son característicos del 
propio COVID-19 y sería importante 
descartarlos.

Con más de 200 millones de dosis 
de vacunas contra la COVID-19 admi-
nistradas por el mundo y la rapidez 
con que se sigue inoculando en ya 
varios países, de momento no hay 
noticias sobre efectos colaterales 
preocupantes que justifiquen la pa-
ralización de las campañas.

Por qué algunas personas contraen COVID-19 entre la primera y segunda dosis 
de la vacuna
•	 “Ninguna	vacuna	disponible	es	capaz	de	proteger	antes	de	que	hayan	pasado	14	días	desde	que	se	aplicó	primera	dosis,	ya	sea	contra	la	COVID-19	u	otra	enfermedad”,	
													aclara	la	doctora	Isabella	Ballalai,	vicepresidenta	de	la	Sociedad	Brasileña	de	Inmunizaciones

Columna invitada
Cómo protegerte de las variantes del coronavirus

Mejora la ventilación

Debido a que la COVID-19 se propaga 
principalmente por el aire en forma 
de gotículas y aerosoles, una ventila-
ción adecuada en interiores es cru-
cial para controlar el avance viral. Es 
más importante maximizar la venti-
lación cuando es imposible el distan-
ciamiento, como en las escuelas, los 
centros de trabajo, supermercados, 
o cuando se viaja en taxi, vehículo 
compartido o transporte público. 
Para mejorar los flujos de aire, los 
Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades recomiendan 

abrir ventanas y puertas, emplear 
ventiladores para aumentar la cir-
culación del aire e instalar sistemas 
de filtración de aire de alta eficiencia, 
entre otras medidas. El gobierno de-
bería aportar apoyo económico a los 
pequeños negocios que no pueden 
costear dichas medidas.

Socializa de forma segura

Luego de casi un año de aislamien-
to, tenemos una intensa necesidad 
de socializar. Los CDC van a emitir 
pronto una guía para que las per-
sonas vacunadas tengan claro qué 

actividades son seguras y cuáles 
no. Pero Anthony Fauci, el principal 
consejero médico del presidente Joe 
Biden para la COVID-19 ha dicho que 
las personas que se han vacunado 
pueden reunirse con otras que tam-
bién recibieron la vacuna. Aunque es 
posible que las personas vacunadas 
puedan transmitir el virus unas a 
otras, los datos de los ensayos de las 
vacunas sugieren que esto resultaría 
probablemente solo en una enfer-
medad poco grave, si es que hubiera 
síntomas. Pero las personas no va-
cunadas deberían seguir evitando 
las actividades que se consideran de 

alto riesgo, como estar en interiores 
con personas que no forman parte 
de su núcleo familiar o grupo social 
reducido, congregarse en multitudes 
y no llevar cubrebocas.

Vacúnate con la vacuna que sea

Las tres vacunas que han sido apro-
badas para uso de emergencia en 
Estados Unidos contra el corona-
virus son excelentes para detener 
la enfermedad en estado grave. 
Cuando se trata de la inyección no 
debería dudarse qué vacuna reci-
bir, sino solo cuándo recibirla. Si ya 

fuiste vacunado, haz lo que puedas 
en tu comunidad para comunicar 
sobre la seguridad y la eficacia de 
las vacunas a quienes puedan estar 
renuentes a vacunarse.

Solo se necesita a una persona para 
iniciar un brote y todos deberían 
tomar medidas para detenerlo. 
Después de todo, las variantes que 
han surgido se propagan del mismo 
modo. Eso significa que las mismas 
intervenciones siguen funcionando, 
siempre y cuando las empleemos de 
manera consistente.
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No todos los días internaciona-
les son fiesta; muchos lo que 
hacen es mantener vivo el re-

cuerdo de alguna pérdida o violación 
a los derechos humanos, es el caso 
de lo que implica el 8 de marzo pues 
en esa fecha, aunque de 1908, un su-
ceso transcendental marcó la histo-
ria del trabajo y la lucha sindical en el 
mundo entero. Lamentablemente en 
aquel incendio en la fábrica de cami-
sas Triangele de un edificio de Nueva 
York, casi 150 personas mayorita-
riamente mujeres, fallecieron en el 
marco de una huelga con trabajo ac-
tivo, buscando mejores condiciones 
laborales. Aun cuando, el resultado 
de esta tragedia dio pie a importan-
tes modificaciones laborales en los 
Estados Unidos, habían de trascurrir 
varios años, antes de que ese interés, 
inicialmente laboral, fuese adoptado 
en diversos países.

Este hecho, para nada aislado, es-
tuvo precedido por diversas luchas 
femeninas, desde finales de siglo 
XVIII. Apenas dos años después de 
la toma de la Bastilla y por ende el 
triunfo de la revolución francesa, 
ellas se dan cuenta que no existían 
en los documentos emanados de 
este movimiento; por lo cual se 
empiezan a organizar para final-
mente redactar un escrito alterno. 
Trascurrió casi otro siglo para que 
grupos feministas, buscarán como 
dato concreto del reconocimiento 
de los derechos de la mujer en las 
elecciones y para efectos del ámbito 

obrero, el libro de Friedrich Engels, 
-El origen de la familia, la propiedad 
privada y el Estado- publicado en 
1884, para convertirse casi en una 
biblia de aquellas contendientes. 
¿Cuáles eran los temas de polémica 
de las anarquistas de entonces? De 
entre el neomaltusianismo, la pro-
creación consciente del proletaria-
do, la separación entre sexualidad y 
reproducción, la defensa de la mater-
nidad libre, la liberación femenina, la 
libertad sexual, la promoción de la 
planificación familiar, el cuidado de 
los niños, así como el uso y difusión 
de métodos anticonceptivos ¿Cuáles 
de ellos siguen siendo bandera en el 
siglo XXI?

Desde siempre la violencia sexual, ha 
sido uno de los reclamos constantes 
en la controversia de las mujeres. 
Miremos en el siglo V antes de Cristo 
a la antigua Grecia Aristófanes, nos 
deja testimonio literario de la lucha 
de la mujer, al resaltar la estrategia 
de Lisístrata quien organiza una 
huelga sexual para lograr que sus 
hombres pongan fin a la guerra y 
consecuentemente les den mejor 
atención a ellas. Sin embargo, aun 
con altibajos, el reclamo de las mu-
jeres ha sido permanente. El mismo 
año en que México luchaba por su in-
dependencia como Nación, durante 
la II conferencia de mujeres socialis-
tas en Copenhague Clara Zotkin rei-
teró la demanda de sufragio univer-
sal para todas las mujeres además 
de proclamar el 8 de marzo como el 

Día Internacional de la Mujer. En ese 
mismo año las españolas logran que 
se legisle el derecho de las mujeres 
a realizar estudios superiores. ¿Qué 
hay de trasfondo en el rechazo –no 
admitido- contra las feministas en 
el mundo? ¿será que las líderes ori-
ginales fueron mujeres socialistas y 
comunistas en un contexto de triun-
fo de diversos tipos de capitalismo?

Para el día de hoy, en diferentes 
países, los gobiernos han prohibido 
manifestaciones. En México incluso 
se han blindado edificios y espacios, 
las redes difunden memes, como 
“soy simplemente palacio o la mura-
lla chaira” y los analistas reflexionan 
acerca de la importancia de lo que ha 
quedado fura de las vallas por lo cual 
el cuestionamiento ante tales medi-
das es ¿El problema es de hombres 
malos o de un sistema patriarcal que 
no se ha erradicado? ¿lo que provoca 
el rechazo de gobernantes en Espa-
ña, Latinoamérica o México, es el 
discurso de confrontación ?[1]

En el colmo de lo incomprensible, he 
escuchado a algunas mujeres, que-
jarse de la ausencia de solidaridad 
con aquellas, que logran destacar, 
en el ámbito privado o público, “por 
eso no avanzan, siempre están unas 
contra otras” vociferan señores muy 
enojados que lo mismo reprueban el 
barbarismo “en contra de la cultura 
por grafitear o destruir, monumen-
tos, paredes históricas o ventanas 
de comercios, que deslizan una ve-

lada –aunque sería más exacto decir 
cobarde- opinión de la “inexplicable 
postura de mujeres guapas e inte-
ligentes que optan por un género 
alterno” sin lograr dilucidar cuan 
traumático fue el abuso sexual du-
rante la infancia o adolescencia, de 
mujeres que han logrado con sus 
recursos intelectuales sobresalir. ¿La 
confrontación es parte del “pacto 
patriarcal” como base fundamental 
de un sistema machista? Indudable-
mente existe un rechazo –abierto o 
escondido- en contra de las manifes-
taciones feministas ¿Es por temor o 
simple imposibilidad de explicarlas? 
¿Qué marca la fuerza del feminismo 
en el siglo XXI ¿la cantidad de muje-
res que marchan, la violencia de sus 
manifestaciones o lo que expresan 
en sus comunicados?

El 8 de marzo de 2017, organizacio-
nes femeninas de más de 50 países 
lograron instrumentar un paro 
internacional cuya meta fue visibi-
lizar la violencia machista –y esta 
es protagonizada a veces por mu-
jeres- expresada de manera sexual, 
social, cultural, política y económi-
ca. Para este año la ONU estableció 
como tema “Mujeres líderes: Por un 
futuro igualitario en el mundo de 
la Covid-19” ¿Se refieren solo a las 
enfermeras y médicas? ¿No pueden 
ser incluidas mujeres encargadas 
de limpiar baños públicos y pasillos 
que se están quedando sin empleo 
por la sorda guerra en contra de las 
out sourcing? ¿Sería más inteligente 

regular estas empresas en vez de 
cancelarlas? ¿Y que podemos decir 
del futuro de madres cuidando y 
enseñando desde el hogar, de las 
cuidadoras de personas mayores, de 
las solteras que están en busca de 
“hacer algo” para sobrevivir? ¿Serán 
las consignas de confrontación que 
propicia que se les rechace?  El día 
de hoy, Usted como protagonista 
fundamental de la crisis del covid -19 
–igual como organizadora comunita-
ria, innovadora, política con respon-
sabilidades que cumple a cabalidad 
o como simple esposa en camino de 
enviudar- profundice sobre el tema, 
estudie, trate de definir su postura, 
para lograr que se le valore, no solo 
lo que implica su sexo, o quien lo rea-
liza y sobre todo, siéntase orgullosa 
de ser mujer[2].

[1]  Fue el 28 de febrero de 1909 
cuando se celebró por primera vez 
el Día internacional de la mujer tra-
bajadora en NY por iniciativa de las 
Mujeres del partido socialista de 
los Estados Unidos en memoria a la 
huelga de trabajadoras textiles un 
año antes (Chicago y Nueva York).

[2] Por la lucha de otras mujeres 
valiosas y valientes, se logró el día 
internacional de la niña, el de la eli-
minación de la violencia en contra de 
nosotras, que es mucho más amplia 
que la violación sexual, la tolerancia 
cero de la mutilación genital que aún 
se practica en África.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Lucha de siglos
Por: Lilia Cisneros Luján 

de madres trabajadoras. Por otro 
lado, el sector privado también po-
dría fomentar inversiones y proyec-
tos donde se considere una mayor 
participación de mexicanas.

Los beneficios económicos de este 
tipo de acciones son para todos. Más 
mujeres con autonomía económica 
derivan en mayores ingresos y aho-
rros para sus familias, empresas más 
rentables y competitivas para atraer 
talento y un país más próspero.

En esta agenda de inclusión real 
y sustantiva que necesita México, 
todas y todos tenemos un rol. Los 
beneficios de invertir en ella también 
son para todos.

La pandemia ha sido un golpe 
durísimo para las mujeres. Des-
de la perspectiva económica, 

mes a mes la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo del INEGI nos 
ha mostrado que las trabajadoras 
tardaron más tiempo en recuperar 
su empleo que los hombres, y que su 
situación es frágil.

En el monitor #MujerEnLaEconomía 
del IMCO (https://bit.ly/2MRRrK3) se 
observa que el 73% de las mujeres 
que perdieron su empleo entre mar-
zo y abril lo recuperaron en diciem-
bre de 2020. No obstante, en enero 
de 2021, casi 800 mil mujeres lo 
volvieron a perder. Esto implicó una 
reducción de 15 puntos porcentuales 
en el porcentaje de empleos feme-
ninos recuperados en comparación 

con el cierre del año pasado.

Estas cifras son desgarradoras. No 
son simples porcentajes, represen-
tan millones de mujeres que dejaron 
de tener certeza sobre sus ingresos. 
Con ello, se ha puesto en riesgo la 
autonomía económica de muchas 
de ellas, entendida como la capaci-
dad de generar recursos propios a 
partir del trabajo remunerado, según 
Cepal.

La pandemia ha acentuado las con-
diciones laborales difíciles que las 
mujeres han enfrentado durante 
años. Las barreras a la entrada, per-
manencia y crecimiento en el em-
pleo son una cuestión estructural 
en México. Sin embargo, reconocer 
estos efectos diferenciados para 

ellas podría ser parte de la solución 
económica de nuestro país.

En el IMCO estimamos que el PIB de 
2030 puede ser 15% mayor que el de 
2020 si gobiernos y sector privado 
hacen esfuerzos para sumar a 8.2 mi-
llones de mujeres al mercado laboral 
en los próximos 10 años (https://bit.
ly/30kLgBu). Este incremento es tres 
veces mayor que el que se alcanzaría 
si nos quedamos de brazos cruzados 
y dejamos que la tasa de participa-
ción económica de las mujeres siga 
creciendo al ritmo lento que ha mos-
trado en los últimos 15 años.

Esta meta es factible, pero requie-
re compromiso de todas y todos, 
puesto que para que más mujeres 
se puedan sumar al mercado labo-

ral si lo desean, necesitan enfrentar 
condiciones más equitativas en sus 
hogares y los empleos.

Estamos conscientes que esto impli-
ca un cambio cultural profundo, que 
requiere acciones desde varias di-
mensiones. Muchas organizaciones 
han levantado la voz en este sentido, 
y el IMCO se une a ellas con algunas 
propuestas específicas que pueden 
contribuir en un mayor bienestar 
para las mujeres desde el mercado 
laboral.

Entre estas propuestas destaca que 
los gobiernos -incluso los estatales si 
no hay voluntad en el Gobierno fede-
ral- implementen un sistema de cui-
dados y desarrollo infantil universal 
que facilite la entrada y permanencia 

En Opinión de
Ellas ganan, todos ganamos
Por Fátima Masse
(Directora de Sociedad incluyente)
Ciudad de México, marzo 9

Miércoles 10 de marzo de 2021

(En aumento la lista de amigos fallecidos por Covid, saludamos con alegría la recuperación de amigas, 
que lo han superado, como es el caso de la viuda de Fausto)
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El 8 de marzo de 2020, más 
de 80 mil mujeres al unísono 
salieron a las calles a exigir el 

cese a la violencia de género, el alto 
a los feminicidios y la investigación 
por casos de abuso. A un año, per-
sisten otras exigencias invisibles que 
también condenan la vida y el desa-
rrollo de miles de mujeres en México: 
la falta de condiciones equitativas en 
el hogar y en los empleos.

En el país urge diseñar soluciones 
donde el gobierno, la iniciativa priva-
da y la sociedad trabajemos en con-
junto para que las mujeres tengan 
las mismas oportunidades que los 
hombres de entrar, crecer y perma-
necer en el mercado laboral. A todos 
nos conviene, pero ¿por qué?

Para responder a esta pregunta, en 

el Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO), generamos y anali-
zamos información sobre el impacto 
económico que las mujeres tienen 
en el país. Si para 2030 sumamos a 
8.2 millones de mujeres a la econo-
mía, el PIB de México podría ser 15% 
mayor al de 2020, un crecimiento 
equivalente a 3.5 billones de pesos 
adicionales.

Esto no solo significa garantizar la 
libertad económica de las mujeres, 
sino devolverles la autonomía para 
prevenir ciclos de violencia en sus 
hogares por dependencia económi-
ca, dedicar recursos a su desarrollo 
profesional, romper los roles de gé-
nero y aprovechar su talento.

Si en México la tasa de participación 
económica de las mujeres fuera la 

misma que la del promedio de los 
países de la OCDE (56% registrada 
en 2019), para 2030 el país lograría 
aumentar el ingreso nacional atribui-
ble a las mujeres en 31% en los próxi-
mos 10 años. Esto equivale a 122 mil 
pesos anuales por cada mujer que 
se incorpore al mercado laboral, que 
incluye un aumento en el ingreso de 
los hogares, prestaciones laborales 
y derrama económica hacia otros 
sectores.

Además, habría un incremento en 
el ahorro para el retiro y la vivienda 
de 3.6 mil millones de pesos anuales 
y 2.5 mil millones de pesos anuales 
adicionales de recaudación fiscal por 
impuesto sobre la renta.

A las empresas también les conviene 
tener a más mujeres en el mercado 

laboral: podrían aumentar 55% su 
margen de ganancias, 47% su retor-
no sobre el capital y tener mayor 
probabilidad de mejorar su reputa-
ción, así como atraer y retener talen-
to con mayor facilidad.

Aunque el escenario parece alenta-
dor, la pandemia borró el avance de 
15 años en la tasa de participación 
económica de las mujeres: toda una 
generación perdida. Aunado a ello, 
persisten las barreras de represen-
tación de trabajadoras en el sector 
privado y público, principalmente en 
los puestos directivos y en las depen-
dencias de la Administración Pública 
Federal, así como el doble de tiempo 
que las mujeres dedican a tareas del 
hogar y de cuidado.

Entonces, ¿qué necesitamos para 

recuperarnos y materializar el futuro 
prometedor de 2030? Es necesario 
garantizar que las cuotas de género 
en el sector público y privado mi-
gren a una mayor representación 
de las mujeres en todos los niveles; 
impulsar las licencias de paternidad, 
fomentar la certificación de más 
empresas con la norma mexicana 
025 y transparentar sus políticas de 
inclusión.

La meta es a 10 años: sumar a más 
mujeres a la economía desde todos 
los sectores, es todo un reto, pero los 
beneficios serán para todos.

Columna invitada
Los 3.5 billones de pesos de las mujeres
Por Ingrid Chávez
(Investigadora del IMCO)
Ciudad de México, marzo 9

Miércoles 10 de marzo de 2021

productores comenzaron a bramar 
“no nos dieron suficiente tiempo”. Al 
final, la campana los salvó porque los 
precios se elevaron justo en ese mo-
mento, permitiendo una transición 
sin complicaciones. Pero el ejemplo 
ilustra nuestra forma de proceder: 
en lugar de anticipar y actuar de 
manera oportuna, siempre andamos 
corriendo cuando algo ya salió mal.

El gran pendiente de la política 
mexicana es el de la reforma cabal 
del gobierno. El gobierno mexicano 
es opaco, intrínsecamente corrupto, 
no rinde cuentas ni se apega a mar-
co legal alguno. La forma en que el 
presidente actual ha podido des-
mantelar el entramado institucional 
demuestra que éste no gozaba de la 
fortaleza y legitimidad que muchos 
suponían. Quien pretenda retornar 
a una senda de estabilidad, creci-
miento y desarrollo no tendrá más 
remedio que emprender una trans-
formación de gran calado, sin lo cual 
la desconfianza tanto de ciudadanos 
como de empresarios e inversionis-
tas va a ser permanente, impidiendo 
la prosperidad y el bienestar de la 
población.    

Dos visiones sobre la transición 
política mexicana caracte-
rizan a los observadores y 

estudiosos del tema: una sostiene 
que la transición concluyó el día en 
que hubo elecciones limpias y com-
petidas que permitieron un cambio 
pacífico en el poder. La otra argu-
menta que el sistema político no ha 
cambiado de naturaleza, a pesar de 
la alternancia de partidos políticos. 
Más allá de los detalles, quizá la 
pregunta pertinente sea ¿qué debió 
haberse hecho diferente para llegar 
a un mejor puerto? La respuesta 
permitiría un diagnóstico más agudo 
de la situación actual y, quizá, en un 
idílico ejercicio de estadistas, volver 
a empezar.

La reforma electoral de 1996 fue un 
gran ejercicio de alta política. Tanto 
el presidente como los grupos de 
trabajo, sobre todo académicos, y 
los líderes de los diversos partidos 
pujaron y presionaron para lograr el 
esquema que hizo posible que, des-
de 1997, México tuviera elecciones 
libres, limpias, competidas y profe-
sionalmente administradas. Dada la 
historia previa, nadie puede minus-
valorar lo ahí logrado.

También me parece que, con la 

perspectiva y arrogancia que per-
mite el espejo retrovisor, hubo más 
esperanza y júbilo entre quienes 
lograron aquella reforma que previ-
sión y profundidad. La elección de 
2000 fue aplaudida dentro y fuera 
de México porque se logró una alter-
nancia de partidos en la presidencia 
de manera pacífica, pero la realidad 
es que ese aplauso se refería más al 
hecho de que perdió el partido que 
había estado décadas en el poder 
que una verdadera transformación 
del Estado mexicano. El factor clave 
fue que triunfó el candidato política-
mente correcto, lo que le permitió a 
todos los actores autocongratularse 
por el hito que eso representó. Sin 
embargo, los sucesos de la siguien-
te contienda presidencial en 2006 
demostrarían  que  México  estaba  
lejos  de  haber  arribado  a  la  de-
mocracia.

Acabamos con un instrumento ex-
cepcionalmente poderoso para ga-
rantizar que el voto decidiera quién 
nos gobernaría pero, como ilustra el 
momento actual, no hemos logrado 
un mejor resultado en la forma de 
gobernarnos.

La realidad simple y dura es que los 
poderes reales del viejo sistema (no 

sólo en el PRI) querían cambios que 
facilitaran su propio triunfo, pero no 
estaban dispuestos a una verdadera 
apertura ni tampoco a una transfor-
mación cabal del sistema político o 
de las estructuras gubernamentales. 
Se transformó el sistema electoral de 
manera radical, creando un aparato 
inusualmente estructurado (respec-
to al mundo) y también costoso por-
que, como dijera José Woldenberg 
en su momento, ése era el precio de 
las desconfianzas. Acabamos con un 
instrumento excepcionalmente po-
deroso para garantizar que el voto 
decidiera quién nos gobernaría pero, 
como ilustra el momento actual, no 
hemos logrado un mejor resultado 
en la forma de gobernarnos.

Los mexicanos podemos estar orgu-
llosos de haber resuelto el problema 
del acceso al poder, lo que hace que 
las críticas al INE sean no sólo injus-
tas sino absurdas porque el proble-
ma que se quiso resolver en 1996 
y en las subsecuentes reformas se 
resolvió de manera cabal. El asunto 
es que lo que no se resolvió ahí es 
la forma en que los mexicanos de-
bemos gobernarnos, lo que entraña 
atender tanto la forma en que fun-
ciona el gobierno como los derechos 
de la ciudadanía.

Los promotores y actores clave de la 
reforma de 1996 estaban convenci-
dos que el nudo que impedía trans-
formar al sistema político era el siste-
ma electoral. Sus expectativas eran 
que, una vez lograda la alternancia 
de partidos en la presidencia, las pie-
zas se acomodarían de manera auto-
mática, abriendo nuevas oportuni-
dades para la participación política. 
Nadie previó que el viejo sistema 
tenía anclas e inercias tan poderosas 
que han logrado resistir un cuarto de 
siglo prácticamente intocadas. A eso 
debe añadirse la tragedia que repre-
sentó el hecho de que el ganador en 
2000 no tenía idea de la responsabi-
lidad que caía en sus manos o de la 
oportunidad que ello representaba. 
El trabajo inacabado de unos y la ig-
norancia y desidia del otro permitió 
que la victoria fuera de la inercia y de 
los poderes fácticos.

En honor a la verdad, a nadie debió 
sorprender el resultado, porque en 
mucho es parte del ADN nacional. 
Cuando se negoció el TLC quedaron 
tres productos agrícolas (maíz, frijol 
y leche en polvo) a los que se les 
dio 17 años de ajuste antes de que 
se abrieran las importaciones. Pasa-
dos 16 años y ante la inminencia de 
la apertura, las organizaciones de 

México Evalúa
Volver a empezar
Por Luis Rubio 
(En solidaridad con Ángel Verdugo)
Ciudad de México, marzo 9
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BMV ganó 0.06% gracias al riesgo en mercados 
occidentales

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) presentó el martes una 
ganancia moderada del 0.06%, 

en su principal indicador, avance que 
los especialista atribuyeron al mayor 
apetito por riesgo en los mercados 
bursátiles occidentales.

En la jornada el mercado de capita-
les cerró con resultados positivos en 
la mayoría de los centros bursátiles 
occidentales, “debido principalmen-
te a una corrección parcial al alza, 
después de las pérdidas que se die-
ron en semanas previas.

Por ello, la subida del Índice de Pre-

cios y Cotizaciones (IPC) de la BMV 
fue impulsado por el mayor apetito 
por riesgo en los mercados bursá-
tiles occidentales y no por factores 
internos.

Fue más moderada en comparación 
con otros índices accionarios debido 
a que en días pasados no se obser-
varon ‘selloffs’ marcados como en 
Estados Unidos.

Además, durante la sesión, el IPC 
tocó un máximo de 47.396,34 pun-
tos.

Con las ganancias del martes, el índi-

ce mexicano acumula un rendimien-
to del 6,89 % en lo que va de 2021.

El peso mexicano se apreció un 1,16 
% frente al dólar estadounidense al 
cotizar a 21,20 unidades en el merca-
do interbancario.

La Bolsa de México cerró en 47.103,6 
unidades con una ganancia de 28,19 
puntos y una variación positiva del 
0,06 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 381,4 millones de títulos 
por un importe de 23.681 millones 

de pesos (unos 1.117 millones de dó-
lares).

De las 777 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 434 terminaron con  
sus  precios al  alza,  306  tuvieron  
pérdidas  y  37  más  cerraron  sin  
cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la comercializadora 
de productos para el hogar Grupo 
Famsa (GFAMSA A), con el 18,85 %; 
la compañía minera Autlan (AUTLÁN 
B), con el 5,7 %, y la empresa de me-
dios TV Azteca (AZTECA CPO), con el 
4,49 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la compañía papelera Proteak 
Uno (TEAK CPO), con el -6,7 %; la fir-
ma de servicios financieros Gentera 
(GENTERA), con el -4,06 %, y la pro-
ductora de bebidas no alcohólicas 
Organización Cultiba (CULTIBA B), 
con el -4,02 %;

En la jornada dos sectores ganaron, 
el de materiales (0,47 %) y el de con-
sumo frecuente (0,13 %); el industrial 
no registró variación porcentual y el 
único perdió fue el financiero (-0,02 
%).

Ciudad de México, marzo 9 (SE)
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López Obrador busca aumentar el control estatal sobre el sector energético

•	 La	legislación	impulsada	por	el	presidente	mexicano	busca	restringir	a	los	inversores	privados	en	la	industria	energética	y	posiblemente	revertiría	las	ganancias	en	la	reducción	
													de	las	emisiones	de	carbono.

Por Kirk Semple y Oscar Lopez
Ciudad de México, marzo 9 
(The New York Times)

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, nunca 
se ha limitado al momento de 

criticar el legado de su predecesor. 
Sin embargo, ha reservado un des-
precio especial para la reforma de 
gran envergadura que abrió la cerra-
da industria energética de México al 
sector privado.

El mandatario ha dicho que los 
cambios son una especie de “pillaje” 
legalizado, un producto de la corrup-
ción y un fracaso rotundo. Ha sugeri-
do que algunos de los inversionistas 
extranjeros del sector energético es-
tán “saqueando” la nación y que los 
abogados mexicanos que trabajan 
para ellos son culpables de traición.

Ahora está formalizando su ataque 
más agresivo hasta el momento en 
contra de esas medidas.

En los próximos días, se espera que 
se apruebe un proyecto de ley que 
fortalecería el dominio de la empresa 
eléctrica propiedad del Estado mexi-
cano. La medida, que hace poco fue 
aprobada por el Congreso de México 
con el apoyo contundente de López 
Obrador, también limitaría la partici-
pación de los inversionistas privados 
en el sector energético. Ambos efec-
tos son cruciales para la promesa 
que el mandatario busca desde hace 
tiempo: restaurar la autosuficiencia 
energética y salvaguardar la sobera-
nía mexicana.

La dependencia que tiene México de 

los hidrocarburos extranjeros quedó 
evidenciada el mes pasado, cuan-
do una tormenta invernal en Texas 
produjo la interrupción del envío de 
gas natural desde Estados Unidos, la 
fuente de la mayoría del gas natural 
que se usa en México. López Obrador 
señaló que los apagones resultantes 
evidenciaban la necesidad de una 
menor dependencia de la energía 
extranjera.

No obstante, la legislación —que fue 
acelerada por los congresistas del 
partido de López Obrador— se ha 
enfrentado a críticas de casi todos 
los legisladores de la oposición, am-
bientalistas, analistas de la industria, 
grupos comerciales internacionales 
y mexicanos e incluso del organismo 
vigilante de las conductas anticom-
petitivas de México.

Muchas de las críticas consideran 
que el proyecto de ley es un gambito 
político para emocionar a la base del 
presidente antes de las elecciones 
intermedias de junio, en las cuales 
López Obrador espera convertir la 
mayoría legislativa de su partido en 
la supermayoría que necesita para 
realizar cambios a la Constitución.

Los opositores de la legislación 
consideran que no solo no logrará 
resucitar el sector energético o ayu-
dar a conseguir la independencia 
energética, sino que también violará 
los compromisos internacionales de 
México para reducir las emisiones 
de carbono, incumplirá acuerdos 

comerciales y enfriará aún más la 
inversión extranjera en el país justo 
cuando está teniendo problemas 
para volver a ganar impulso econó-
mico en medio de la pandemia.

La legislación también amenaza 
con entorpecer la relación entre los 
gobiernos de López Obrador y el 
presidente Joe Biden, que tuvo un 
comienzo difícil porque el presidente 
mexicano se convirtió en uno de los 
últimos líderes mundiales en felici-
tarlo por su victoria electoral.

“Creo que el impacto de esta reforma 
es un retroceso grave”, opinó Lour-
des Melgar, quien fue una alta fun-
cionaria de energía en el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, predecesor 
de López Obrador. Según Melgar, el 
presidente mexicano “ha tenido una 
visión muy nacionalista al momento 
de utilizar los recursos”.

Melgar agregó: “Quiere poner de 
rodillas a los productores privados y 
estamos viendo esto de las maneras 
más absurdas”.

Jeremy M. Martin, vicepresidente 
de energía y sustentabilidad en el 
Institute of the Americas, un centro 
público de investigación con sede en 
San Diego, señaló que la legislación 
probablemente cuente con la acep-
tación de los seguidores de López 
Obrador, a quienes se les ha hecho 
sentir que por fin tienen un presi-
dente que está poniendo primero al 
pueblo de México.

“No tiene ningún sentido en térmi-
nos económicos, pero significa mu-
cho para la gente que siente que la 
han engañado durante años en Mé-
xico”, comentó. “Es ideología pura, es 
un asunto político”.

La legislación reescribiría las reglas 
que regulan el sector eléctrico. Entre 
otros cambios, alteraría las llamadas 
reglas de despacho que regulan el 
orden en que las centrales alimentan 
de electricidad la red de la nación, 
para darles una mayor prioridad a las 
plantas que dirige la empresa eléctri-
ca del Estado, la Comisión Federal de 
Electricidad.

La liberación del mercado energéti-
co que aprobó en 2014 la legislatura 
mexicana priorizó la generación de 
electricidad de bajo costo, la cual fa-
voreció cada vez más a las centrales 
que producen electricidad a partir 
de las energías solar y eólica y esto 
inspiró un aumento de la inversión 
privada —de México y del extran-
jero— en el sector de las energías 
renovables. Sin embargo, la nueva 
legislación restaura por completo 

las preferencias por las plantas bajo 
control del Estado que usan combus-
tibles fósiles para generar energía a 
un costo más alto y producen mayo-
res emisiones de carbono.

López Obrador y sus aliados han 
argumentado que el proyecto de ley 
busca corregir un sesgo en la refor-
ma de 2014 que, según ellos, les dio 
ventajas injustas sobre el mercado a 
las firmas privadas.

“Estamos poniéndole piso parejo, 
estamos poniendo reglas claras, 
estamos priorizando lo que es la se-
guridad nacional”, dijo Rocío Abreu 
Artiñano, senadora de Morena, el 
partido en el poder, y presidenta de 
la comisión de energía del Senado 
mexicano.

Abreu señaló que la estrategia actual 
está “sofocando” a la Comisión Fede-
ral de Electricidad.

El mes pasado, cuando más de 4,5 
millones de hogares y negocios 
del norte de México se quedaron 
sin electricidad después de que un 
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frente ártico congeló los ductos del 
otro lado de la frontera y el goberna-
dor de Texas emitió una orden para 
restringir las exportaciones de gas 
natural, López Obrador declaró que 
era una lección en favor de la inde-
pendencia energética.

Las centrales que queman gas ge-
neran más de la mitad de la electri-
cidad en México; la gran mayoría del 
gas natural es importado y la mayor 
parte de este proviene de Estados 
Unidos, según el gobierno mexicano.

“Hay que buscar siempre la autosu-
ficiencia, producir en México lo que 
consumimos: los alimentos, la ener-
gía”, comentó López Obrador a me-
diados de febrero, mientras México 
se recuperaba de los apagones.

Sin embargo, analistas y líderes de 
la industria aseguran que la nueva 
legislación, a pesar de que López 
Obrador insiste en que llevará a Mé-
xico hacia una mayor independencia 
energética, de hecho podría provo-
car que la nación sea más depen-
diente de las fuentes extranjeras de 

energía al aumentar la dependencia 
de los combustibles fósiles que nece-
sita importar.

Aunque es probable que las cuentas 
de la luz en las casas se mantengan 
aisladas del aumento de los precios 
gracias a los subsidios guberna-
mentales, los usuarios industriales 
podrían experimentar un incremen-
to en el costo de la electricidad que 
probablemente les transferirán a sus 
clientes, según analistas.

“Esto no tiene ninguna lógica econó-
mica”, opinó Víctor Ramírez Cabrera, 
vocero de Plataforma México Clima 
y Energía, un grupo de investiga-
ción con sede en Ciudad de México. 
Ramírez dijo que el nuevo modelo 
para despachar electricidad era “ab-
surdo”.

Los ambientalistas y otros críticos 
también han atacado la legislación, 
pues consideran que será un retro-
ceso en lo conseguido con tanto 
esfuerzo para disminuir las emisio-
nes de carbono y pondrá a México 
en un curso opuesto a los esfuerzos 

para resolver el cambio climático a 
nivel mundial, al violar sus acuerdos 
internacionales y posiblemente sus 
propias leyes.

López Obrador ha mencionado 
que, para cumplir sus compromisos 
climáticos, el gobierno planea me-
jorar sus plantas hidroeléctricas, las 
cuales tienen una mayor prioridad 
conforme el nuevo esquema de 
aprovisionamiento de electricidad. 
No obstante, quienes critican la le-
gislación son muy escépticos.

“No hay forma de cumplir con el 
Acuerdo de París bajo estas condi-
ciones”, opinó Ramírez. “Ya dalo por 
muerto”.

Igualmente preocupante, según los 
críticos, es el impacto negativo que 
la legislación puede tener sobre la 
inversión extranjera directa en Mé-
xico. Básicamente, la ley obstaculiza-
ría a muchas empresas privadas de 
energía renovable que han invertido 
desde la apertura del sector energé-
tico y paralizaría sus posibilidades de 
obtener ganancias.

“Les va a afectar duro y con fuerza”, 
dijo Gonzalo Monroy, un consultor 
de energía radicado en Ciudad de 
México.

Los inversionistas “vinieron a invertir 
en el país confiando en unas reglas, 
en la ley”, dijo Xóchitl Gálvez Ruiz, 
senadora del opositor Partido Acción 
Nacional. “De la noche a la mañana 

les dicen: ‘¿Sabes qué? No me gusta, 
te voy a cambiar las reglas’”.

Los analistas y expertos de la indus-
tria dicen que los litigios contra la ley 
son inevitables, incluidas las posibles 
impugnaciones con el argumento de 
que puede contravenir las cláusulas 
del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá, que remplazó al 
TLCAN.

La legislación es solo la última de lo 
que los analistas dicen que es una se-
rie de afrentas a la inversión extran-
jera por parte de López Obrador, in-
cluida la cancelación de un proyecto 
de aeropuerto de 13.000 millones de 
dólares en 2018 y el bloqueo de una 
cervecería parcialmente construida 
en el norte de México el año pasado.

Tras la aprobación de la nueva ley 
por parte del Senado la semana pa-
sada, el peso cayó al nivel mínimo 
de los últimos cuatro meses frente 
al dólar. Y una encuesta de Reuters 
sugirió que la moneda podría experi-
mentar un comportamiento errático 
durante varios meses, en parte de-
bido a las preocupaciones sobre la 
revisión energética.

“Los niveles de inversión van a la baja 
y nadie quiere invertir aquí”, dijo Is-
rael Tello, analista legal de Integralia, 
un grupo de consultoría con sede en 
Ciudad de México. “La incertidumbre 
jurídica es el arma más letal para la 
inversión”.

La legisla-
ción también 
amenaza con 
entorpecer la 
relación entre 
los gobiernos de 
López Obrador y 
el presidente Joe 
Biden, que tuvo 
un comienzo 
difícil porque 
el presidente 
mexicano se 
convirtió en uno 
de los últimos 
líderes mundia-
les en felicitarlo 
por su victoria 
electoral.
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José Ángel Gurría, secretario ge-
neral de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), pidió al Gobier-
no mexicano mantener “regulacio-
nes estables” para atraer la inversión 
privada.

“Para atraer inversión, México debe 
tener regulaciones estables, prede-

cibles y de manera importante, res-
petar los compromisos adquiridos 
previamente”, expresó el mexicano 
en un evento de la Cámara Española 
de Comercio en México (Camescom) 
realizado el 4 de marzo pero divulga-
do este martes.

Las declaraciones de Gurría ocurren 
tras confirmarse que la economía 

mexicana se contrajo 8.2 % en 2020, 
aunque la OCDE elevó el martes a 4.5 
% su previsión de crecimiento para 
México en 2021.

Aunque no la nombró, sus opiniones 
también se revelan después de que 
el Congreso de México aprobó la re-
forma a la Ley de la Industria Eléctri-
ca que impulsada por el presidente, 

Andrés Manuel López Obrador, para 
“rescatar” a la empresa eléctrica del 
Estado del “saqueo” de las privadas y 
extranjeras.

La reforma cambiará el criterio de 
despacho eléctrico para priorizar 
siempre la generación de las plantas 
viejas y de combustibles fósiles de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) sobre las centrales privadas 
de renovables, además de revisar de 
forma retroactiva los contratos con 
el Gobierno.

Gurría expresó que “México tiene los 
elementos para una recuperación 
sostenible” tras la crisis de la pande-
mia, “pero debe decidir qué tipo de 
inversión quiere atraer”.

“La única forma de salir de esta crisis 
es en asociación con el sector pri-
vado, con planes de negocios y de 
desarrollo por parte de las autorida-
des con un crecimiento incluyente y 
sostenible”, aseguró.

La Camescom detalló que entre 
los asistentes hubo directores de 
empresas de capital español “con 
fuertes inversiones en el país” que 
“mostraron su interés en materia 
energética y en la creación de puen-
tes para mantener una relación de 
diálogo con el Gobierno mexicano”.

El titular de la OCDE les “recomendó 
a las empresas españolas mantener-
se competitivas y con un particular 
apoyo a las pymes (pequeñas y 

medianas empresas)” y “mantener 
canales de conexión con las cadenas 
globales de valor y la creación de 
una verdadera alianza empresarial 
iberoamericana”.

La inversión extranjera directa (IED) 
española se ha mantenido en Méxi-
co en segundo lugar, solo detrás de 
Estados Unidos, con 5.511 millones 
de dólares desde diciembre de 2018, 
cuando López Obrador asumió la 
presidencia.

Las cerca de 6.500 empresas de la 
Camescom, con 130 años en el país, 
representan el 90 % de la inversión 
española en México.

Pero las compañías españolas han 
afrontado retos con López Obra-
dor, quien ha acusado a empresas 
extranjeras, en particular del sector 
energético y de infraestructura, de 
ejecutar contratos “leoninos” y estar 
involucradas en corrupción.

“Las empresas españolas que inver-
timos, seguimos apostado por Méxi-
co, pero en el panorama actual nos 
encontramos con decisiones que 
no favorecen esta apuesta”, declaró 
Antonio Basagoiti, presidente de la 
Camescom, según el comunicado de 
este martes.

Ciudad de México, marzo 8 (SE)

•	 Las	declaraciones	de	Gurría	ocurren	tras	confirmarse	que	la	economía	mexicana	
													se	contrajo	8.2	%	en	2020,	aunque	la	OCDE	elevó	el	martes	a	4.5	%	su	previsión	
													de	crecimiento	para	México	en	2021

Necesarias regulaciones estables en México 
para atraer inversión: OCDE

Miércoles 10 de marzo de 2021

El INEGI informó que en febrero 
de 2021 México registró una 
inflación de 0.63 por ciento 

respecto al mes inmediato anterior; 
con este resultado la inflación anual 
se ubicó en 3.76 por ciento. En el 
mismo mes de 2020 las cifras fueron 
de 0.42 por ciento mensual y de 3.70 
por ciento anual.

El índice de precios subyacente 
presentó un incremento mensual 
de 0.39 por ciento y anual de 3.87 
por ciento; por su parte, el índice de 
precios no subyacente aumentó 1.36 
por ciento mensual y 3.43 por ciento 

anual.

Dentro del índice de precios subya-
cente, a tasa mensual, los precios de 
las mercancías crecieron 0.52 por 
ciento y los de los servicios 0.25 por 
ciento.

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios bajaron 0.22 
por ciento mensual, mientras que los 
precios de los energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno subie-
ron 2.50 por ciento mensual.

Registra México inflación de 3.76% anual en febrero
Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 9 (ME)
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Tras ser el primer país en regis-
trar brotes de covid y en sufrir 
sus efectos económicos, China 

se convirtió en uno de los pocos te-
rritorios a nivel mundial -y en la única 
entre las grandes potencias- en ex-
perimentar crecimiento económico 
en 2020.

Los datos oficiales arrojan un avance 
del 2,3 % del PIB durante el año de 
la pandemia, lo que supuso la peor 
cifra desde 1976 y, aún así, todo un 
éxito teniendo en cuenta el descala-
bro económico internacional que ha 
provocado el coronavirus.

Tras unas primeras semanas dubita-
tivas, a finales de enero de 2020 las 
autoridades decidieron decretar el 
confinamiento de la ciudad donde 
se acumulaban la mayoría de casos, 
Wuhan (centro-oeste), lo que se 
sumó a la llegada del Año Nuevo lu-

nar -la principal época festiva del año 
en el país- para frenar casi en seco la 
actividad económica.

Salvo algunos rebrotes puntuales en 
el verano y, sobre todo, a finales de 
año, China puso bajo control la pan-
demia a partir del segundo trimestre, 
centrando la mayor parte del daño 
económico en el primero, en el que la 
producción industrial cayó un 8,4 %; 
los beneficios de las principales em-
presas, un 36,7 %, y el PIB, un 6,8 %.

CRISIS Y OPORTUNIDADES

El gabinete estratégico Tsingyan Re-
search elaboró una lista de sectores 
más afectados en el país, entre los 
que destaca la manufactura, que 
no solo se vio afectada por el parón 
en la actividad sino también por las 
dificultades de muchos trabajadores 
migrantes para volver a sus lugares 

de trabajo debido a las restricciones 
a la movilidad.

Uno de los sectores que más agrade-
ció que China recuperase la normali-
dad rápidamente fue el inmobiliario, 
ya que las promotoras cotizadas no 
tenían liquidez más que para aguan-
tar otro trimestre sin actividad, 
según un informe de la consultora 
Capital Economics publicado en fe-
brero del año pasado.

Otras industrias que sufrieron fue-
ron la restauración -en el Año Nuevo 
lunar los restaurantes no solo no 
hicieron su agosto habitual sino que 
perdieron más de 65.000 millones 
de euros- o el entretenimiento: las sa-
las de cine, por ejemplo, estuvieron 
cerradas casi medio año.

Las estrictas medidas de prevención 
de contagios también azotaron a un 
sector turístico en el que, durante el 
primer puente que se celebró con la 
pandemia controlada, el del Día del 
Trabajo, la facturación se desplomó 
un 60 % pese a que la duración de la 
época festiva fue de un día más que 
en 2019.

La sangría del primer trimestre se re-
sume en una cifra: más de 460.000 
empresas cerraron sus puertas en 
ese período, en el que el número 
de compañías creadas bajó un 29 
% frente a la misma época del año 
anterior.

Las pymes fueron las que se llevaron 
la peor parte, y entre las principales 
compañías del país se vivieron al-
gunas caídas importantes pasados 
unos meses, como la del conglome-
rado HNA, que pasó de gastarse más 
de 40.000 millones de dólares en 

adquisiciones a nivel mundial -entre 
ellas, Deutsche Bank o Hilton- a me-
diados de década a declararse en 
bancarrota después de que el virus 
lastrase su programa de eliminación 
de deuda.

No obstante, hubo sectores que no 
solo no se vieron afectados sino que 
aprovecharon sus oportunidades, 
como el comercio electrónico, el 
teletrabajo, la educación en remoto 
o el entretenimiento digital. En resu-
men, aquellos que registraron un au-
mento de la demanda debido a que 
la mayoría de ciudadanos intentaba 
evitar las salidas del hogar.

La propagación de la pandemia a 
otros países supuso, además, un es-
paldarazo a las operaciones de los 
exportadores de material relativo al 
trabajo en remoto -desde escritorios 
hasta ordenadores- y, sobre todo, de 
los productores de material médico 
como mascarillas o equipos de pro-
tección individual. En 2020, las ven-
tas al exterior subieron un 1,9 %.

LA ESTABILIDAD, MANTRA DE 
PEKÍN

La estrategia del Gobierno chino, 
que todavía tenía en la memoria la 
crisis de otro coronavirus, el SARS 
(2002-2003), fue la de tratar de 
aplastar al virus antes de apostar 
por la recuperación de la actividad 
económica.

No obstante, Pekín lanzó una serie de 
ayudas e incentivos para proteger la 
economía, con el empleo como prio-
ridad para proteger la estabilidad, 
concepto clave para las autoridades 
del país. Según las cifras oficiales, el 
paro urbano había alcanzado el 6,2 

% en febrero -en 2019, lo máximo ha-
bía sido el 5,3 %- con casi 4 millones 
de empleos destruidos durante los 
peores momentos de la pandemia en 
el país, y, según algunos analistas, la 
tasa real podría haber sido del doble.

Uno de los planes estrella del Gobier-
no fue la emisión de los llamados 
“bonos anti-covid” por valor de 1 
billón de yuanes (153.174 millones de 
dólares, 128.981 millones de euros), 
ya eliminados de cara a 2021.

También se apostó por seguir redu-
ciendo impuestos -un total de 2,6 
billones de yuanes (398.290 millo-
nes de dólares, 335.315 millones de 
euros)- y por la exención parcial o 
total de las contribuciones a la segu-
ridad social para las empresas con 
problemas, mientras que los grandes 
bancos estatales efectuaron un 50 % 
más de préstamos a pymes.

Así pues, en la segunda mitad del 
año la mejoría fue notable en la 
mayoría de indicadores clave como 
la inflación, que acabó 2020 con un 
aumento del 2,5 % -el objetivo era del 
3,5 % tras seis años marcándolo en el 
3 %- después de la moderación de 
los precios del cerdo por el fin de la 
epidemia de peste porcina africana.

De cara a 2021, y para disgusto de 
muchos analistas, el Gobierno se ha 
vuelto a marcar un objetivo de cre-
cimiento -de “más de un 6 %”- tras 
no hacerlo el año pasado, aunque es 
una meta conservadora y bastante 
por debajo de las previsiones de los 
expertos, que esperan que el PIB chi-
no avance más de un 8 % este año.

China, del primer brote mundial de COVID-19 
a ser la primera potencia en crecer
Shanghái, China, marzo 9 (SE)

Miércoles 10 de marzo de 2021

el programa de vacunación va más 
lento: se espera que el PIB crezca 
un 3,9% este año, mientras que en 
el Reino Unido, donde los colegios 
reabrieron el lunes, se espera un 
crecimiento del 5,1%. Para Francia, 
la OCDE espera un repunte del 5,9%, 
prácticamente sin cambios respecto 
a su última previsión, para España un 
5,7%, Italia un 4,1% y Alemania un 3%. 

Sin embargo, existen riesgos para el 
crecimiento: un ritmo de vacunación 
demasiado lento o “la aparición de 
nuevas variantes resistentes a las va-
cunas existentes”. “Cuanto más rápi-
do vacunen los países, antes podrán 
reabrir sus economías (...). Nuestro 
principal mensaje es, por tanto, ace-
lerar el ritmo de la vacunación para 
reabrir la economía”, dijo Boone.

La OCDE revisó fuertemente al 
alza su estimación de creci-
miento mundial en 2021 a 5,6%, 

en lugar del previo 4,2%, a raíz de los 
efectos conjugados del megaplan 
de reactivación estadounidense y 
de la vacunación contra el COVID-19, 
según sus perspectivas económicas 
provisorias publicadas este martes 
(09.03.2021). En su informe adelanta-
do, la Organización también mejora, 
para 2022, en tres décimas su previ-
sión de crecimiento, hasta el 4%.

“Las perspectivas económicas mun-
diales han mejorado claramente a 
raíz del despliegue progresivo de 
vacunas eficaces, el anuncio de las 
nuevas medidas de apoyo en algu-
nos países y señales que muestran 
que las economías se acomodan 

mejor de lo previsto a las medidas 
de restricción”, explican desde la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos. Además, 
saludan los planes de estímulo esta-
dounidenses y anima a los europeos, 
de un montante menor y aplicación 
más titubeante, a seguir sus pasos. 
“Las nuevas medidas fiscales deci-
didas o ya planificadas necesitan im-
plementarse rápida y efectivamente 
para dar un impulso al crecimiento 
y reforzar las oportunidades labora-
les”.

El plan de Biden beneficiará tam-
bién a México y Canadá

Por si solo, el plan de 1,9 billones de 
dólares del presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, para reactivar la 

mayor economía del mundo contri-
buye en un punto porcentual a esta 
revisión de 1,4 puntos del crecimien-
to mundial, dijo a la AFP Laurence 
Boone, economista jefe de esta orga-
nización de 37 países desarrollados. 
Gracias a esta inyección masiva de 
liquidez, Estados Unidos, que repre-
senta una quinta parte de todas las 
muertes por la pandemia, debería 
ver duplicada la tasa de crecimiento 
de su PIB respecto a lo previsto en 
diciembre, con un 6,5%, sin suponer 
un riesgo inflacionario importante.

Entrada de remesas récord en Méxi-
co desde EE. UU.

Pero sus beneficios no se quedarán 
únicamente en el interior de sus 
fronteras, sino que también darán 

un nada despreciable empujón de 
entre 0,5 y 1 puntos de PIB a sus dos 
vecinos, México y Canadá, así como 
de entre 0,25 y 0,5 a la zona euro y 
a China.

China y la India, las economías 
que más crecerán

Por su parte China, motor del creci-
miento mundial, cuyas exportacio-
nes se dispararon un 60% en un año 
en enero-febrero, debería registrar 
un crecimiento del 7,8%. Pero es en 
India donde el repunte es más espec-
tacular: tras desplomarse un 7,4% en 
2020, el PIB debería crecer un 12,6% 
este año.

El aumento del crecimiento es más 
modesto para la zona euro, donde 

OCDE revisa al alza su previsión de crecimiento mundial 
para 2021
París, Francia, marzo 9 (DW)
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Academia

La Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la Educa-
ción (Mejoredu) considera im-

portante realizar una investigación 
que, vinculada a la realidad educa-
tiva, contribuya a formar mejores 
maestras y maestros, y produzca 
conocimiento pertinente para alcan-
zar la mejora educativa, con sentido 
social y de cambio.

 Lo anterior lo destacó la comisiona-
da presidenta de la junta directiva de 
esta institución, Etelvina Sandoval 
Flores, en su conferencia virtual In-
vestigación educativa para la mejora 
educativa. Una relación necesaria, 
dictada en el Primer encuentro na-
cional interistitucional de investiga-
ción educativa (ENIIE). 

En ese foro organizado por diversas 
instancias educativas del estado de 
Coahuila, también resaltó que es 
importante rescatar la especificidad 
de las Escuelas Normales como ins-
tituciones de educación superior de-
dicadas a formar buenos maestros 
que conozcan el uso de las herra-

mientas de investigación que sirva 
para mejorar y para transformar a la 
educación.

Dijo que además de requerirse una 
investigación para la transforma-
ción, esta debe servir para producir 
un conocimiento que busque res-
puestas a los problemas analizados, 
produzca propuestas pedagógicas, 
y forme investigadores de manera 
natural al insertar a los estudiantes 
en el análisis de los problemas de 
la educación; es decir, una investi-
gación que contribuya a alcanzar la 
mejora educativa, con sentido social 
y de cambio, subrayó.

Finalmente, consideró que se está en 
un momento en que la educación re-
quiere del esfuerzo de todos y que es 
importante recuperar las condicio-
nes particulares de cada estado en la 
formación de maestros para avanzar 
en la consolidación de sistemas esta-
tales de instituciones formadoras de 
docentes que permitan desarrollar 
con mayor calidad las funciones de 
la docencia.

Una mañana, de visita en la 
Universidad, pequeñito, Juan 
Carlos se detuvo en la puer-

ta de mi cubículo y curioso miró el 
letrero. Apenas empezaba a leer. 
Luego, volteó la cabeza y preguntó: 
“¿papá, te llamas doctor Juan Carlos 
Yáñez Velazco?”. Sonreí y negué. La 
curiosidad de Juan Carlos me sigue 
rondando y con frecuencia repito la 
anécdota. 

¿Por qué tenemos esa tentación de 
exhibir nuestros grados académi-
cos? ¿Por qué algunos, algunas, usan 
su nombre para firmar hasta los ar-
tículos periodísticos? ¿Qué nos pasa 
si prescindimos de ese rasgo rancio?

Conseguir un doctorado se ha vuel-

to fácil. Comprarlo requiere dinero 
y aguantar un poco con programas 
de cursado fast track. El mercado 
goloso está ávido de doctores. La 
educación es un negocio lucrativo, y 
hasta funcionarios de las universida-
des públicas no dudan en obtenerlos 
en instituciones privadas de entre-
namiento probadamente mediocre, 
para ostentarse como doctoras o 
doctores sin pudor. 

A propósito del valor de los grados 
académicos, recuerdo siempre la 
ceremonia en que la Universidad de 
Colima concedió el doctorado hono-
ris causa a Pablo Latapí Sarre, en la 
memorable noche del 25 de agosto 
de 2008 en el Archivo Histórico. 
Como preámbulo, Manuel Gil Antón, 

invitado por don Pablo, se encargó 
de presentarnos al homenajeado. En 
su turno leyó un texto exquisito so-
bre el significado del doctorado. 

Para explicarlo, con su didáctico y 
lúcido estilo, Gil Antón acudió a la 
anécdota de un amigo suyo y su 
padre, Santiago Ramírez, ambos del 
mismo nombre. Cuando el hijo le lle-
va orgulloso sus dos diplomas obte-
nidos en París, el padre, psicoanalis-
ta, le responde: conseguirlo es fácil, 
Santiaguito, lo difícil viene ahora. Ga-
narse la autoridad intelectual. Y re-
mata: ¿cuándo escuchaste hablar del 
“doctor Hegel”, del “doctor Marx”, 
del “doctor Freud”, del “doctor Eins-
tein” o el “doctor Weber”? Podríamos 
ampliar: ¿cuándo escuchamos “doc-

tor Octavio Paz”, “doctor Gabriel Gar-
cía Márquez”, “doctora Marie Curie” 
o “doctor Paulo Freire”?

Así, decía Manuel Gil Antón, no ne-
cesitamos decir “doctor Latapí”. Es 
suficiente con: Latapí, Pablo, Pablo 
Latapí, don Pablo. Sin duda.

Entonces, ¿cuál es el valor del doc-
torado? Que no precises cantarlo, 
que sobre decirlo, porque tus razo-
namientos, discursos, textos y cohe-
rencia muestran la autoridad a la que 
un doctorado, a veces, sólo disfraza 
o envanece.

Por Juan Carlos Yáñez Velazco

Pide Mejoredu vincular investigación educativa 
con la realidad

Educación Futura
El valor de un doctorado

Así, decía Ma-
nuel Gil Antón, 
no necesitamos 
decir “doctor 
Latapí”. Es 
suficiente con: 
Latapí, Pablo, 
Pablo Latapí, 
don Pablo. Sin 
duda.

Por Etelvina Sandoval
Ciudad de México, marzo 9
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Qué es el “efecto Matilda” que invisibiliza a las mujeres en la ciencia
•	 Este	fenómeno	de	suprimir	la	contribución	de	las	mujeres	en	el	desarrollo	de	inventos	o	en	la	investigación,	y	también	el	reconocimiento	frecuente	de	su	trabajo	a	sus	colegas	masculinos	
														no	es	nuevo.	Ha	pasado	durante	siglos
•	 “En	muchas	disciplinas	científicas	no	es	fácil	entrar,	tampoco	hay	modelos	para	las	propias	universitarias	y	las	aguerridas	interesadas	que	se	animan	a	hacerlo	pueden	encontrarse	
													con	entornos	que	son	bastante	hostiles,	muchas	veces	de	un	modo	subconsciente	o	no	explícito”,	describe	Fenoll

Por Analía Llorente
Londres, Inglaterra, marzo 9 (BBC)

“¿Te imaginas qué hubiera pasado 
si Einstein habría nacido mujer? 
Probablemente hoy no sabría-

mos quién es Einstein”.

Con esta pregunta disparadora y una 
respuesta para la reflexión, comien-
za la campaña “No more Matildas” 

(No más Matildas), impulsada por la 
Asociación de Mujeres Investigado-
ras y Tecnólogas (AMIT) de España.

La iniciativa -que empezó en el país 
europeo en enero y ya traspasa 
fronteras traducida a varios idiomas- 
busca concientizar a la sociedad so-

bre la poca visibilidad que tienen las 
mujeres en el ámbito científico.

También pretende recuperar los 
nombres de las mujeres de la ciencia 
que fueron silenciados y olvidados, 
llevándolos a los libros escolares con 
la idea de despertar ejemplos y la vo-
cación científica de las niñas.

“Ya iba siendo hora que se recupe-
ren tantas figuras perdidas, no solo 
porque es de justicia histórica, sino 
porque pueden ser modelos que 
cambien para siempre la percep-
ción que tienen las niñas acera de la 
ciencia y lo adecuadas que son para 
ellas”, le dice a BBC Mundo Carmen 
Fenoll, presidenta de AMIT.

Pero ¿por qué les dicen Matildas a 
las mujeres de diferentes ámbitos 
de la ciencia que fueron silenciadas? 
¿Quién empezó a llamarlas así?

“Efecto Matilda”

Este fenómeno de suprimir la con-
tribución de las mujeres en el desa-
rrollo de inventos o en la investiga-
ción, y también el reconocimiento 
frecuente de su trabajo a sus colegas 
masculinos no es nuevo. Ha pasado 
durante siglos.

Una de las primeras mujeres en de-
nunciarlo públicamente fue Matilda 
Joslyn Gage, una sufragista y abo-
licionista de finales del siglo XIX en 
Estados Unidos que luchó por los 
derechos de las mujeres y de las mi-
norías. Ella escribió un ensayo publi-
cado en 1883 con el nombre Woman 

as an inventor (“Mujeres inventoras”) 
en el que describe este fenómeno 
pero no le pone un nombre.

“Aunque la educación científica a la 
mujer le fue negada enormemente, 
algunos de los inventos más impor-
tantes del mundo se deben a ella”, 
escribió enumerando varios ejem-
plos.

Sin embargo, “la proporción de in-
ventores femeninos (con patentes) 
es mucho menor que la de masculi-
nos, lo que se debe al hecho de que 
la mujer no posee la misma de liber-
tad que el hombre”, analizó Gage en 
el artículo publicado en la revista 
The North American Review.

Ella fue víctima de ese mismo efecto 
que denunciaba. No porque fuera 
una inventora opacada por un hom-
bre que le robara crédito sino porque 
fue silenciada por sus colegas y no 
reconocida debidamente por la his-
toria, opinan investigadores.

Gage era una ferviente luchadora del 
derecho al voto de las mujeres y, sin 
embargo, fue apartada por sus pro-
pias compañeras feministas Susan 
B. Anthony o Elizabeth Cady Stanton 
(con quién escribió History of Wo-
man Suffrage) y escasamente recor-
dada en la historia del movimiento.

“Se pelearon y luego, cuando se 
escribió la historia, se eliminó a Ma-
tilda (…) Ella no recibió crédito”, dice 

Margaret W. Rossiter, la historiadora 
científica estadounidense que acuñó 
la expresión “efecto Matilda”.

Rossiter, quien es profesora retirada 
de la Universidad Cornell, de Estados 
Unidos, dedicó toda su vida a buscar 
nombres perdidos de mujeres cientí-
ficas no documentadas en los libros. 
Y escribió tres. “Mientras más busca-
ba, más encontraba”, asegura.

En su investigación, observó que 
este patrón de invisibilidad femenina 
se repetía una y otra vez en la cien-
cia.

Desde el hecho de que los hombres 
toman el crédito del trabajo de las 
mujeres, que las mujeres no ganan 
tantos premios como ellos, que no 
consiguen empleo en campos cien-
tíficos o que son recluidas.

Claro que hay nombres conocidos 
como la doble Premio Nobel Marie 
Curie. “Ella era notable, pero era la 
excepción”, advierte Rossiter.

Así en 1993 la historiadora decidió 
que este efecto de invisibilizar a las 
mujeres debería tener el nombre de 
Matilda Gage y lo escribió en un artí-
culo académico.

“Fue más como una broma, pero 
llamó la atención de todo el mundo, 
lo cual es sorprendente”, cuenta en 
una conversación telefónica con BBC 
Mundo.

Miércoles 10 de marzo de 2021
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“Microdesigualdades”

La desigualdad de género no es una 
novedad. Hasta hace no mucho tiem-
po, las mujeres en países occidenta-
les no tenían derecho a estudiar en 
una universidad, por ejemplo.

Y pese a que esto ya no es así, hay 
muchas inequidades y prejuicios 
que siguen vigentes en la sociedad.

“En muchas disciplinas científicas 
no es fácil entrar, tampoco hay mo-
delos para las propias universitarias 
y las aguerridas interesadas que se 
animan a hacerlo pueden encontrar-
se con entornos que son bastante 
hostiles, muchas veces de un modo 
subconsciente o no explícito”, descri-
be Fenoll.

“Los estereotipos que hay acerca del 
papel que juegan las mujeres en la 
ciencia siguen estando: ‘las mujeres 
son menos brillantes’, ‘las mujeres 
se esfuerzan menos’; ‘está bien que 
las mujeres estén en los equipos 
de investigación, pero los que son 
brillantes normalmente son ellos’”, 
enumera.

A nivel global, las mujeres son me-
nos de un tercio de los investigado-
res y solo el 3% de Nobel en ciencia 
han sido otorgados a mujeres, señala 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres en 
un estudio de septiembre de 2020.

“Para la región de América Latina y 
el Caribe, en 2017, del total de inves-
tigadores en ingeniería y tecnología, 
solo el 36% eran mujeres en Uru-
guay; el 26%, en Colombia; el 24%, en 
Costa Rica; el 17%, en El Salvador; en 
Honduras el 21,5%; y en Bolivia y Perú 
alrededor del 19%”, añade el reporte.

Según la presidenta de la AMIT, en el 
mundo científico español hay solo 
entre un 20 y 25% de mujeres.

Y con la pandemia este número se 
agravó. “El 40% de las científicas 
tuvo que dedicar bastante tiempo a 
los cuidados de los hijos y a veces al 
de sus padres, contra solo el 15% de 
los hombres”, añade Fenoll, citando 
fuentes del Ministerio de Ciencia e 
Innovación de España.

Entre las disciplinas donde hay me-
nos mujeres están las ciencias más 
duras y las tecnologías, como mate-
mática, física, informática y el desa-
rrollo de la inteligencia artificial.

Fenoll ve una probable explicación 
de este escaso número es el perjui-
cio.

“Una parte importantísima del pro-
blema es la percepción que tiene la 
sociedad de que las niñas son peores 
en matemáticas, que no tienen visión 
espacial, que son incapaces... Y si son 
capaces, se piensa que no les va a ir 
bien. Si eso te lo están diciendo en tu 
casa o en el colegio continuamente 

terminas creyéndotelo”, opina.

“Hay menos mujeres tomando las 
decisiones. Claro que no todo el 
mundo quiere estar en la cúspide, 
pero no me creo que de entrada las 
mujeres prefieran no llegar a ser ca-
tedráticas”, afirma.

“Hay muchas microdesigualdades, 
por sí solas ninguna de ellas es sufi-
ciente para explicar lo que pasa pero 
cuando todas se suman terminan 
siendo determinantes”.

“No encajaba”

El movimiento #NoMoreMatildas no 
solo está respaldado por científicas, 
sino por escritoras, instituciones y 
medios de comunicación.

La iniciativa incluye la publicación 
gratuita de cuentos sobre Einstein, 
Fleming y Schödinger, como si hu-
biesen sido mujeres, y biografías de 
científicas reales como la geóloga 
danesa Inge Lehmann, la bióloga 
estadounidense Bárbara Mcclin-
tock y la química británica Rosalind 
Franklin, por nombrar algunas.

La campaña busca visibilizar e inspi-
ra a las niñas a que persigan carreras 
científicas.

“No se dejen intimidar por las cientí-
ficas famosísimas. La mayoría de las 
científicas no somos famosas, somos 
personas normales que hacemos un 
trabajo que nos gusta mucho”, dice 
Fenoll.

La historiadora científica Margaret 
Rossiter también alienta a las niñas 
a que sigan sus pasiones científicas.

“Siempre me dijeron que no enca-
jaba. Y pensé. Entonces eso es algo 
bueno. Yo no quiero encajar. No es 
mi objetivo en la vida”, afirma.

“¡Sigue adelante, no sabes lo que 
depara el futuro! Y si los niños aún di-
cen que las niñas no pueden estudiar 
matemáticas. Deberías responder: 
‘¡Oye, lo hacemos igual de bien!’”.

Miércoles 10 de marzo de 2021
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Con el objetivo de promover la 
difusión sobre el conocimien-
to e investigación científica en 

las ciencias del suelo, el Instituto de 
Ciencias Agrícolas (ICA) en colabo-
ración con la Facultad de Ingeniería 
y Negocios San Quintín (FIYNSQ) de 

la UABC, llevaron a cabo de manera 
virtual el Simposio Internacional  
“Agricultura, Seguridad Alimentaria 
y Conservación del Suelo”.  

El simposio estuvo enfocado a la 
generación de estrategias conjun-

tas para afrontar los retos para la 
agricultura, seguridad alimentaria 
y la conservación del suelo para las 
generaciones presentes y futuras, 
además de fortalecer las actividades 
de colaboración con otros cuerpos 
académicos de la UABC y grupos de 

investigación de otras  instituciones 
nacionales e internacionales.

El evento contó con la participación 
de 100 asistentes de  9 países:  Ar-
gentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 
España, Honduras, México, Perú y 
Venezuela. Así también 22 estados 
de la República Mexicana y la Ciudad 
de México.

Se presentaron seis conferencias 
magistrales, con ponentes de Insti-
tuciones  procedentes de México y 
España, los temas que se abordaron 
fueron “Hongos comestibles y sos-
tenibilidad en la era pos-COVID19” 
por el doctor Jesús Pérez Moreno 
del Colegio de Postgraduados; “Re-
flexiones sobre los impactos de la 
quema agrícola a un recurso en 
crisis: el suelo” por parte del doctor 
Rufo Sánchez Hernández de la Uni-
versidad Juárez Autónoma de Tabas-
co; “La materia orgánica del suelo 
en los agrosistemas” por el doctor 
Juan Fernando Gallardo Lancho  de 
Salamanca, España; “Experiencias 
del aprovechamiento del bagazo de 
agave y su impacto en el suelo” por 
el doctor Eduardo Salcedo Pérez de 
la Universidad de Guadalajara; “El pa-
pel de la costra biológica de suelo en 
los ecosistemas de las zonas áridas” 
por la doctora Elisabeth Huber-San-

nwald del Instituto Potosino de In-
vestigación en Ciencia y Tecnología, 
sede de la Red Temática del CONA-
CYT Red Internacional de Sustenta-
bilidad de Zonas Áridas y finalmente 
“El suelo como la base para una pro-
ducción sustentable y rentable” por 
la doctora Nele Verhulst del Centro 
Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo.

Este evento se organizó de manera 
conjunta con la Universidad de Gua-
dalajara (UDG) y la   Universidad Juá-
rez Autónoma Tabasco (UJAT). Ade-
más de ser un evento avalado por la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO),  la Sociedad Latinoamericana 
de la Ciencia del Suelo (SLCS) y la 
Sociedad Mexicana de la Ciencia del 
Suelo (SMCS).

Lo anterior contribuye a la difusión 
del conocimiento y trabajos de in-
vestigación en las ciencias agrícolas, 
la actualización de estudiantes y 
docentes al Programa Internaciona-
lización en casa de la UABC, así como 
la actividad conjunta de los cuerpos 
académicos Intra e Interinstituciona-
les. (ME)

viaje realizado por los inmigrantes 
haitianos a finales de la segunda 
década del siglo XXI. Ese es otro 
viaje. Seguramente, con el paso de 
los años podremos ver con claridad 
los entrecruzamientos culturales de 
origen afrocaribeño con orientales, 
sinaloenses y californianos. Ese será 
otro viaje.

Para finalizar, sugiero que los diver-
sos grupos sociales que integran las 
identidades mexicalenses no están 
curtidos con las mismas sales, pero, 
sí bajo el mismo sol. Somos diferen-
tes y a la vez mantenemos elemen-
tos comunes. Feliz 118 Aniversario 
Mexicali, en toda tu diversidad y 
complejidad.

*[No. 25/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC.

No existe una sola identidad 
mexicalense. Sí existen múl-
tiples identidades sociales y 

hay otras nuevas conformándose. 
Dentro de 5 días Mexicali, la capital 
de Baja California, arribará a su ani-
versario 118. La ocasión es propicia 
para reflexionar ¿Cuáles son los ras-
gos identitarios nucleares? ¿Cuáles 
son los entrecruzamientos entre las 
aportaciones de unos y otros grupos 
sociales en la construcción de la idea 
imaginada de “lo mexicalense”?

En la invención de las tradiciones 
mexicalenses -al estilo de  Eric Hobs-
bawm- la fascinante cartografía 
dibujada por los inmigrantes que 
llegaron a poblar estos territorios 
culturales en los albores del siglo XX, 
implicó vivir aventuras en el recorri-
do por diversas latitudes y mirarse a 
sí mismos en el espejo de las prácti-
cas culturales de los otros. Apropiar-
se de nuevas geografías. Desarrollar 
prácticas de vida cotidiana y crecer 
a partir de confrontar cosmovisio-
nes. Emigrar, viajar, regresar. Habitar 

territorios áridos hasta entonces 
indómitos. Fundar poblaciones mi-
rando con nostalgia hacia el centro 
de México y con incertidumbre hacia 
el país vecino, Estados Unidos de 
América. 

Estos procesos socioculturales fue-
ron centrales en la fundación de esta 
ciudad fronteriza bajacaliforniana 
y marcaron la memoria colectiva 
norteña. El viaje fue parte esencial 
del modelo de ocupación territorial 
de la época. Tierra de migrantes. 
Contingentes de regiones comunes 
que provenían de culturas cercanas, 
mantenían hábitos, usos y costum-
bres más o menos similares, se aso-
ciaron y construyeron amplias redes 
comunitarias. Esculpieron el nuevo 
territorio cultural a semejanza de los 
entornos naturales de origen. Así fue 
la peregrinatio de los contingentes 
de mujeres y hombres que entre fi-
nales del siglo XIX y principios del XX 
fundaron Mexicali. 

Para comprender las identidades 

mexicalenses en el inicio de la terce-
ra década del siglo XXI, hay que con-
tinuar el viaje. Este nos llevará a re-
correr las leguas del establecimiento 
legal de la frontera, el vertiginoso de-
sarrollo agrícola, turístico, aduanal, 
de comercio y servicios; la explosión 
demográfica exponencial de mitad 
del siglo XX, el establecimiento de 
las principales instituciones guber-
namentales, de enseñanza básica y 
educación superior, e instituciones 
de salud; el surgimiento y desarrollo 
de las industrias culturales, los influ-
jos de la globalización y la consabida 
reconfiguración de Mexicali en tanto 
localidad fronteriza; hasta llegar a la 
emergencia de nuevas ciudadanías 
e identidades sociales que luchan 
actualmente por el reconocimiento 
de sus derechos en la capital de Baja 
California.

Hay una complejidad enorme en 
el análisis de las identidades mexi-
calenses. Son muchas variables 
interactuando. Por ello, apunto que 
los míticos valores de esfuerzo, 

perseverancia y tenacidad de los 
pioneros, así como la narrativa de 
una sobrepoblación de inmigrantes 
chinos o el mito de haber domado al 
desierto para erigir una ciudad fértil, 
son nucleares. Pero, limitados en sus 
fronteras temporales.

Las identidades se dan en un marco 
histórico y cambian a lo largo del 
tiempo. Los cachanillas interactúan 
en contextos diversos, a partir de 
ello construyen y reconstruyen sus 
marcos de pensamiento, orientación 
y acción. Siguiendo a José Manuel 
Valenzuela, se puede afrmar que 
no hay identidades esencialistas ni 
inmodificables. Toda identidad es 
cambiante. 

El viaje de los inmigrantes chinos a 
inicios del siglo XX o el de los con-
tingentes de  michoacanos, sina-
loenses, jalisciencies o sonorenses 
no fue el mismo, aunque se anclaron 
en el mismo lugar, contribuyendo 
entre todos a forjar las identidades 
mexicalenses. Ahora pensemos el 

In Between
El 118 aniversario de Mexicali
Por Hugo Méndez Fierros*

Analizan estrategias para afrontar retos 
en agricultura y seguridad alimentaria 
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La mexicana Renata Zarazúa, 
quien se creció a la presión 
para superar por 7-6 (8) y 6-0 

a la polaca Katarzyna Kawa e insta-
larse en los octavos de final del WTA 
250 Abierto Zapopan 2021.

En un juego extraño, ambas juga-
doras renunciaron a la ofensiva y 
se atrincheraron en el fondo de la 

cancha, esperando que fuera la otra 
quien cometiera los errores; esto 
propició una seguidilla de rompi-
mientos alternados que se alargó 
hasta el décimo game del primer set.

Con una Kawa cuya derecha dejaba 
mucho qué desear y una Zarazúa 
que se reprimía a la hora de atacar, 
se fueron a la muerte súbita, donde 

las deficiencias de la polaca termina-
ron por darle el triunfo a la local 7-6 
(8).

En la segunda manga Kawa se des-
fondó por completo, mientras Zara-
zúa ganaba confianza y se atrevía a 
buscar tiros más arriesgados, ante 
un público bastante entusiasta, que 
le celebraba todo y jamás dejó de 
darle ánimos ni en sus peores mo-
mentos.

La polaca ya contra las cuerdas, con 
el marcador 0-4 en contra y con la 
necesidad de ir a la ofensiva, la mexi-
cana encontró por fin ese “backspin” 
para meter un punto espectacular 
que fue la puntilla para su rival.

Con el 6-0 con tres quiebres a favor 
fue el lapidario marcador a favor de 
Renata Zarazúa en el segundo par-
cial, para un 7-6 (8) y 6-0, que la pone 
en rumbo de colisión con la eslovaca 
Anna Karolina Schmiedlova, quien 
justo acababa de dar la sorpresa al 
eliminar a la quinta sembrada, la ja-
ponesa Nao Hibino.

Renata Zarazúa elimina 
a Katarzyna Kawa en el 
Abierto de Zapopan
Ciudad de México, marzo 9 (SE)

Después de la sólida actua-
ción del sinaloense Julio 
Urías en la noche del lunes, 

cuando ponchó a 4 enemigos 
en tres entradas y realizó 26 lan-
zamientos, frente a los Rojos de 
Cincinnati, el pitcher mexicano 
podría formar parte de la rotación 
abridora de los Dodgers de Los 
Ángeles, junto a Clayton Kershaw, 
David Price y Trevor Bauer, los tres 
ganadores del premio Cy Young.

El zurdo sinaloense parece estar 
en planes del manager Dave Ro-
berts para poder ser parte de su 
cuerpo de lanzadores abridores 
para la próxima temporada del 
beisbol de las Grandes Ligas que 
inicia el 1 de abril, luego de la gran 
Serie Mundial que protagonizó el 
año pasado para dar un nuevo tí-
tulo a la novena angelina después 
de 32 años.

Roberts lo mandó para abrir el 
duelo ante los Medias Blancas de 
Chicago, que ganaron por blan-

queada de 8-0, con lo que tam-
bién dejó abierta la posibilidad de 
que Urías se integre a la rotación 
inicialista de los californianos o 
bien pueda integrar el bullpen de 
relevistas.

En esa dualidad también se en-
cuentra David Price, quien podría 
pasar de inicialista a relevo largo, 
según su desempeño en el resto 
del spring training con el vigente 
campeón de las Ligas Mayores.

Incluso Price ya cumplió ese rol 
con los Medias Rojas de Boston 
en la campaña 2018 y fue ganador 
del regreso del año en esa tempo-
rada en la Liga Americana.

Los lanzadores que tienen un lu-
gar asegurado en la rotación de 
los Dodgers son Walker Buheler, 
Clayton Kershaw y Trevor Bauer, 
mientras que Dustin May y Tony 
Gonsolin se tendrán que ganar un 
sitio en la pretemporada, lo mis-
mo que el propio Urías.

Julio Urías podría ser 
abridor o relevista con 
los Dodgers

La ceremonia de la salida de la 
llama olímpica de los Juegos 
de Tokio-2020 se desarrollará 

sin espectadores, pero el público 
será autorizado a asistir al recorrido, 
informó este martes el diario japo-
nés Yomiuri.

Los organizadores de los Juegos de 
Tokio desean evitar aglomeraciones 
en la salida de la llama olímpica, pre-
vista el 25 de marzo en Fukushima y 
a la que 3,000 personas debían ini-
cialmente asistir.

El comité de organización de los 
Juegos no estaba inmediatamente 
disponible para comentar estas in-
formaciones.

Tokio-2020 anunció a finales de 
febrero las reglas estrictas que de-
berán respetar los que deseen mirar 
el paso de la llama, entre ellas la pro-
hibición de aclamaciones y la obliga-
ción de llevar máscaras.

La presencia en algunos puntos del 

recorrida será posible solo hacien-
do una reserva y las informaciones 
sobre los que lleven la llama serán 
solo comunicadas a última hora para 
evitar un público agrupado, siempre 
según estas directivas.

Algunos tramos del relevo podrían 
ser anulados para evitar los riesgos 
de transmisión del coronavirus, pre-
cisaron los organizadores.

Los Juegos de Tokio, aplazados el 
año pasado debido a la pandemia, 
están previstos del 23 de julio al 8 de 
agosto, pese a la persistencia de la 
crisis sanitaria en el mundo.

La cuestión sensible de la autoriza-
ción o no de espectadores llegados 
del extranjero durante el evento 
debe ser tratada de aquí a finales de 
marzo, pero los organizadores de-
fenderían su prohibición, según los 
medios de comunicación locales.

Sin espectadores la salida de la llama olímpica
Tokio, Japón, marzo 9 (SE)

Miércoles 10 de marzo de 2021

Los Ángeles, California, marzo 9 (SE)
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