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El acceso a vivienda se ha vuelto 
muy complicado para el grue-
so de la población, ya que el 

valor de los inmuebles en Tijuana se 
ha incrementado hasta 8.1%, siendo 
una de las ciudades con los costos 
más elevados en el país.

Lo anterior lo señaló el presidente 
de la Asociación de Profesionales In-
mobiliarios (APIT), Fermín Kim King, 
al referirse al Índice de Precios de la 
Vivienda en México, Cuarto Trimes-
tre de 2020, que publicó la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SIF).

Y es que de acuerdo con dicho estu-
dio de la SIF, el costo de la vivienda 
en Tijuana tuvo un aumento de 8.1%, 
siendo una de las ciudades con el 
mayor porcentaje de incremento, 
después de La Paz y Zapopan con 
8.3%, y Los Cabos con 8.2%.

Al respecto, el líder de la APIT subra-
yó que esto se debe, principalmente, 
al aumento de costos en los insumos 
de la construcción, al costo de mano 
de obra, ya que los protocolos para 
laborar han cambiado y, sobre todo, 
por el costo de la tierra.

“Hay una escasez de vivienda media 

baja, el Infonavit no alcanza a cubrir 
esta necesidad porque los precios de 
las viviendas rebasan el millón de pe-
sos y los trabajadores que menos ga-
nan no tienen acceso, no les alcanza 
su préstamo, y representan el grueso 
de la población”, indicó.

Sin embargo, Fermín Kim aseguró 
que la necesidad de vivienda en la 
ciudad es muy grande, debido a que 
todos los días llegan familias a vivir 
a esta frontera en busca de mejores 
oportunidades de vida.

“Esto impacta al consumidor, esta-
mos hablando de un 8% en el costo 
total, pero hay ahorita una gran ne-
cesidad de vivienda en la población, 
vivienda media baja de menos de un 
millón de pesos, que es la que está 
más escasa porque no se está cons-
truyendo”, dijo.

Finalmente, el presidente de la APIT 
consideró que es una situación difí-
cil, por lo que el Infonavit ha plantea-
do el recuperar casas abandonadas 
para colocarlas nuevamente en el 
mercado, lo cual podría tener éxito 
no solo en la capital del estado, sino 
en todos los municipios, primordial-
mente en Tijuana.

Tijuana, de las ciudades con los más altos costos 
de vivienda en el país

Ensenada sumó en enero (2021) 
10 meses sin arribo de cruce-
ros, de acuerdo con las cifras 

de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT).

Precisamente en marzo se registró la 
última cifra de arribos con 12, cuan-
do ya había estallado la pandemia de 
COVID-19 a nivel mundial, dejando a 
este municipio cuya vocación turísti-
ca es lo más importante, hundido en 
medio de grandes problemas.

Cabe aclarar que si bien se marca 

la llegada de un uno en agosto, fue 
solamente con fines de estaciona-
miento.

Así, con la ocupación hotelera más 
baja de la historia durante 2020 y 
más de 10 mil empleos perdidos, 
Ensenada también ha corrido con 
Jaime Bonilla la misma suerte que 
con Kiko Vega, una gran olvido y por 
agregado, ahora quedará dividido en 
dos partes, los recursos económicos 
también traerán afectaciones.

Acumula Ensenada 
10 meses sin arribo 
de cruceros

Tijuana, Baja California, marzo 16 (ME)

Por Luis Levar
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Ola de inseguridad pega a negocios de Mexicali 
y Tijuana
Por Francisco Domínguez

Además de sufrir las empresas 
de Mexicali por la pandemia y 
el estancamiento económico 

de la ciudad, ahora también padecen 
de una ola de violencia que provocó 
un aumento a los robos a negocios 

en el periodo enero-febrero del 2021.

De acuerdo con las cifras de la Fisca-
lía General del Estado, el robo a ne-
gocio en la capital de Baja California 
creció 10.8% anual en el acumulado a 

febrero del presente año en compa-
ración al mismo lapso pero de 2020.

En términos absolutos, se registra-
ron 339 robos a las empresas de 
Mexicali de enero a febrero de este 

2021, rebasando las 306 reportadas 
por la Fiscalía en igual periodo de un 
año antes.

Las cifras confirman que está lejos 
de resolver la inseguridad en Mexi-
cali y otro ejemplo de ello es el com-
portamiento de los homicidios que 
se dispararon 43% anual (https://mo-
nitoreconomico.org/noticias/2021/
mar/12/homicidios-sin-control-se-
disparan-43-en-mexicali/#detalle)

Por otra parte, Tijuana también re-
porta un incremento en los robos a 
negocios para el lapos de referencia. 
En ese sentido, ascendieron 2.5% 
anual. Es decir, de enero a febrero de 
2021 se documentaron 418, dato ma-
yor a los 408 del mismo lapso, pero 
de 2020.

En el caso de Tijuana, el presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación (Canacintra), 
Jorge Figueroa Barrozo, señaló que 
para impulsar el desarrollo el gobier-
no tiene la responsabilidad de mejo-
rar las condiciones para las inversio-
nes, en el contexto de la inseguridad 
que impera.

En un comunicado, Figueroa dijo lo 

anterior en reunión con el secretario 
de Seguridad y Protección Ciudada-
na Municipal (SSPCM), Pedro Cruz 
Camarena para abordar temas sobre 
la inseguridad y sus afectaciones en 
la ciudad. En ese sentido, el boletín 
dice que “si bien la participación del 
sector privado es fundamental para 
impulsar el desarrollo mediante la 
generación de empleos, esta debe ir 
acompañada de la responsabilidad 
del gobierno de mejorar las condi-
ciones para las inversiones”. 

Cabe recordar que actualmente, en 
el periodo de Jaime Bonilla, Baja Ca-
lifornia registra desinversiones por 
casi 700 millones de dólares (mdd), 
de acuerdo con las cifras de la Secre-
taría de Economía (Secon) federal 
a través de su Registro Nacional de 
Inversión Extranjera (RNIE). 

De tal manera, las cifras de la Secon 
documentan que Baja California 
registró desinversiones por 518.2 mi-
llones dólares durante (mdd) 2020, 
para sumar en el periodo de Jaime 
un total de 663.2 mdd que se fueron 
del Estado. 

La Cámara Nacional de la Indus-
tria Electrónica, Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la In-

formación (Canieti), Zona Noroeste, 
busca impulsar la digitalización de 
los diferentes sectores productivos, 
esto como parte de la agenda de re-
activación económica de la ciudad, 
según un comunicado.

Saúl de los Santos, vicepresidente 
de Relaciones Interinstitucionales de 
Canieti Noroeste, pidió “se comple-
mente el diagnóstico y se incluyan 
las necesidades de las empresas 
para enfrentar la nueva realidad ante 
la pandemia”. 

“Pará ello le planteamos al secretario 
de Desarrollo Económico de Tijuana 
(Sedeti), Gabriel Camarena, el impul-
sar que las empresas utilicen más la 
tecnología y puedan modernizarse”, 
comentó el directivo.

En ese sentido, se recuerda que el re-
porte de la Actividad Económica en 

Áreas Metropolitanas ante la Pande-
mia de COVID-19 que realizó el Banco 
de México (Banxico), dio a conocer 
que la economía de Tijuana registró 
la tercer mayor caída de los munici-
pios de la región norte del país.

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

El Banxico aseveró que la contrac-
ción de Tijuana “se explica en mayor 
medida por la evolución del sector 
secundario de su economía”.

“Es posible identificar que las con-
tribuciones del sector secundario 
sobre la contracción observada en 
el segundo trimestre de 2020 en re-
ferencia al trimestre previo, son ma-
yores en las áreas metropolitanas de 
la región norte que en el resto de las 
regiones”, advirtió el banco central.

Impulsar digitalización de empresas para reactivación 
económica, pide Canieti en Tijuana
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, marzo 16
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Mexicali:	 Robo	a	negocio	enero-febrero	cada	año
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Desprestigiar al sector empre-
sarial viene desde el 2020, 
encabezada por Jaime Bo-

nilla, quien Estado a través de la 
empresa externa FISAMEX y con la 
complicidad de la CESPM, confirma 
su campaña de desprestigio contra 
el sector empresarial, advirtieron 
líderes de la iniciativa privada de 
Mexicali.

De tal manera, los empresarios ma-
nifestaron su inconformidad ante la 
actuación de la Comisión de Servi-
cios Públicos de Mexicali (CESPM), 
por lo que decidieron alzar la voz 
para defender a sus agremiados que 
han sido objeto de actos arbitrarios 
por parte de la paraestatal. El acer-
camiento con medios de comunica-

ción, estuvo encabezado por Alberto 
Sánchez Torres, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra) 
Mexicali; Joaquín Jiménez Arriaga, 
presidente de la Asociación de Ma-
quiladoras de Mexicali A.C (Index); 
Francisco Javier Sánchez Pérez, pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Abogados de Empresa (Anade) Sec-
ción Baja California; José Holguín Na-
varro, `presidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de Mexicali y 
Octavio Sánchez López, presidente 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) 
Mexicali.

De tal manera, la Canacintra Mexicali 
precisó que empresas de todos los 

giros y tamaños han sufrido abusos 
y arbitrariedades por parte de la 
CESPM, mismas que han sido dolo-
samente señaladas por parte de la 
paraestatal como deudoras del agua, 
dañando con ello la imagen de las 
empresas que pagan de forma pun-
tual su recibo de agua y poniendo en 
riesgo la certidumbre de la ciudad 
para la atracción de inversiones.

En la última semana, un promedio 
de 10 empresas diarias, aseguró, han 
sido perjudicadas por parte de la au-
toridad, retirándoles los medidores 
de agua en perjuicio de su actividad 
empresarial, sin posibilidad de con-
venio, tiempo para revisión de do-
cumentación o explicación legal del 
proceder, lo anterior se suma a las 

empresas que desde 2020 han sido 
objeto de revisiones y sanciones irre-
gulares por parte de la CESPM.

“En CANACINTRA Mexicali, no re-
presentamos empresas que tienen 
adeudos de agua, estamos aquí para 
defender a las que han sido víctimas 
de cobros indebidos de derechos de 
conexión, entre ellas guarderías, ho-
teles, escuelas, limpiaduras, comer-
cios con cobros que van desde los 
30 mil pesos hasta los 30 millones 
de pesos, todos ellos exigibles en 48 
horas”, puntualizó Sánchez Torres.

“Esta cruzada que busca despres-
tigiar al sector empresarial viene 
desde el 2020, encabezada por el 
Gobernador del Estado, mismo que 
a través de la empresa externa FISA-
MEX y con la complicidad de la CES-
PM, han iniciado una serie de audito-
rías del agua que desencadenaron 
en atropellos y actos inconstitucio-
nales en contra de las empresas, por 
lo anterior, compartimos a continua-
ción 15 puntos en donde detallamos 
la situación de forma cronológica”:

Primero

Las auditorías dieron inicio en los 
meses más altos de la pandemia, me-
ses en que las empresas buscaban la 
forma de mantenerse a flote y ope-
rando, así como respetar las medidas 
sanitarias dictadas por la autoridad.

Segundo

Las auditorías básicamente consis-

tían en lo siguiente: te enviaban un 
presupuesto de lo que ellos calcu-
laban que tenías que pagar, sobre 
todo, en un concepto denominado 
derechos de conexión, este presu-
puesto llegaba a las empresas sin 
ninguna formalidad pero con la indi-
cación de que te presentaras a pagar.

Tercero

De manera arbitraria, te exigían que 
el pago lo realizaras en un plazo no 
mayor a 48 horas.

Cuarto

En forma coercitiva, el Gobierno del 
Estado, FISAMEX y la CESPM, pre-
sionaban para realizar el pago o te 
cortaban el suministro de agua, sin 
importar la curva de contagios por la 
pandemia y la necesidad imperiosa 
de contar con agua en las empresas.

Quinto

En la mayoría de los casos, los cobros 
fueron por concepto de derechos de 
conexión,  no por consumos de agua 
indebidos, sin embargo, el Gobierno 
del Estado, continua exhibiendo a 
las empresas públicamente, a sa-
biendas,   que los pagos a través 
de  chantaje, eran por concepto de 
derechos de conexión, no porque se 
robaban el agua como argumentan. 
Muchas empresas no contaban en 
su momento con los documentos 
por los derechos de conexión por 
ser muy antiguos y ahí es donde te 
hacían los famosos cálculos y cobros 

Cobros arbitrarios de la CESPM confirman campaña de desprestigio de Bonilla contra IP

•	 No	existió	nunca	un	verdadero	derecho	de	réplica	y	de	explicación	por	parte	de	la	CESPM	a	las	empresas,	y	solo	era	“o	pagas	o	pagas”	y	si	no,	te	cortamos	el	agua

el Consejo Nacional.

“Dentro de los principales retos a los 
que se enfrena en estos momentos 
la asociación, se encuentra el dar 
cumplimiento a lo marcado en el Tra-
tado entre México, Estados Unidos y 
Canadá, conocido como T-MEC, con-
tinuar con la gestión para obtener 
vacunas para prevenir el COVID-19 
en los trabajadores, así como estra-
tegias que ayuden al crecimiento de 
Index a nivel nacional”, comentó el 
nuevo presidente.

Pedro Montejo Peterson rindió 
protesta como nuevo presi-
dente de la Asociación de la 

Industria Maquiladora y de Expor-
tación, (Index Zona Costa) para el 
periodo 2021-2022.  

Durante su participación Montejo 
Peterson, explicó que una pieza fun-
damental para asegurar y fortalecer 
el buen funcionamiento de la asocia-
ción, se basa en el apoyo constante a 
los comités de Index Zona Costa y al 
trabajo en conjunto que se tiene con 

Pedro Montejo rindió protesta como presidente de Index 
Zona Costa
Tijuana, Baja California, marzo 16 (ME)
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millonarios.

Sexto

Nunca existió una posibilidad de ré-
plica en donde a las empresas se les 
explicara con detalle el cálculo del 
cobro, se les obligaba a pagar en un 
lapso máximo de 48 horas o te corta-
ban el agua.

Séptimo

Muchas empresas tuvieron que pa-
gar cantidades millonarias en tan 
solo 48 horas, porque no podían 
prescindir del agua, tanto para sus 
procesos, como para mantener la 
higiene y seguridad sanitaria impe-
riosa durante la pandemia.

Octavo

Nunca hubo la posibilidad de que 
las empresas pudieran convenir un 
pago a plazos, aun cuando así lo es-
tablece la ley, ya que la instrucción 
del Gobernador, acatada por el di-
rector de la CESPM, es que pagaran 
inmediatamente o se les cortaba el 
agua.

Novena

Muchas empresas no tuvieron 
más remedio que pagar porque 
no podían poner en riesgo la vida 
de sus colaboradores y afectar sus 
procesos productivos, optando por 
presentar amparos y demandas judi-
ciales en contra de la CESPM.  El  juez  
les  otorgó  amparo  a  muchas  de  

ellas  para  que  no  se  les  cortara  
el  agua.

Décima

Los pagos que realizaban las em-
presas por cobros indebidos y mal 
calculados, eran exhibidos como 
trofeos de manera pública por el Go-
bernador del Estado, argumentando 
que las empresas se robaban el agua.

Onceava

Como sector empresarial hemos 
externado siempre nuestro rechazo 
ante esta situación por las siguientes 
razones:

• Auditorías a las empresas  en plena 
pandemia

• Cortes de agua si no se realizaban 
pagos en 48 horas

• No existió nunca un verdadero de-
recho de réplica y de explicación por 
parte de la CESPM a las empresas, y 
solo era “o pagas o pagas” y si no, te 
cortamos el agua.

• Nunca existió la posibilidad de reali-
zar convenios de pago

• El trato al sector empresarial siem-
pre fue de soberbia y prepotencia 
por parte de funcionarios de  la CES-
PM, FISAMEX  y de autoridades de 
gobierno en donde la consigna era  
“… tú me pagas”

• Es preciso comentar que sostuvie-

ron en varias ocasiones, reuniones 
con el secretario de Economía Sus-
tentable y Turismo, el secretario para 
el Manejo, Saneamiento y Protec-
ción del Agua y con el director de la 
CESPM, a los cuales les propusimos 
realizar un programa de autorregu-
lación para las empresas, en el cual 
estuvieron de acuerdo, pero nunca 
se realizó. 

Doceava

Aquellas empresas que optaron por 
ampararse y demandar, siguen su-
friendo hasta hoy repercusiones. 

Treceava

Las demandas judiciales por parte 

de las empresas son por muchos 
millones de pesos que estamos 
seguros se podrán ganar, pero des-
graciadamente irán en detrimento 
del organismo operador del agua, ya 
que tarde o temprano tendrá que re-
gresar ese dinero a las empresas, lo 
que muy seguramente impactará en 
un daño económico a la CESPM y por 
ende, en la prestación de servicios a 
la comunidad.

Catorceava

En cuanto al apoyo de las autorida-
des estatales y municipales, ha sido 
paupérrimo, ya que aún sabedores 
del trato injusto y soberbio a las em-
presas, se limitaron a decir que no 
podían hacer nada.

Quinceava

Por último y para remarcar el actuar 
del Gobierno del Estado, hace algu-
nos meses, decidieron inconstitucio-
nalmente expulsar de los Consejos 
de Administración de los organismos 
operadores del agua en el Estado, a 
las representaciones empresariales 
de CANACINTRA Y CANACO.

Finalmente, es importante nueva-
mente recalcar que todos los que 
estamos en esta rueda de prensa, es-
tamos a favor de aquellas empresas 
que han sufrido cobros injustos y ar-
bitrarios y no estamos para defender 
aquellas empresas o negocios que 
hayan incurrido en alguna irregulari-
dad en sus consumos de agua. (ME)

Cobros arbitrarios de la CESPM confirman campaña de desprestigio de Bonilla contra IP

•	 No	existió	nunca	un	verdadero	derecho	de	réplica	y	de	explicación	por	parte	de	la	CESPM	a	las	empresas,	y	solo	era	“o	pagas	o	pagas”	y	si	no,	te	cortamos	el	agua

des calor y la temperatura del suelo, 
pues la sugerencia de los técnicos, 
es sembrar cuando se alcancen las 
400 unidades calor acumuladas y el 
suelo alcance una temperatura de 18 
grados centígrados, lo que ocurrió a 
principios de marzo.

También es indispensable que se 
apeguen lo más posible a los pa-
quetes tecnológicos que ya han sido 
validados por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP); que apro-
vechen al máximo el recurso agua 
disponible y que traten de utilizar 
semillas declaradas de reconocido 
prestigio, a fin de que tengan mayo-
res posibilidades de lograr mayores 
rendimientos e ingresos económicos 
al final de la cosecha, finalizó el fun-
cionario. (ME)

Las siembras del cultivo algodo-
nero del ciclo agrícola prima-
vera-verano 2021, continúan 

avanzando en el Valle de Mexicali 
en donde se han establecido, hasta 
el momento, 2 mil 124 hectáreas con 
dicha fibra, reportó la Representa-
ción Estatal de la Secretaría de Agri-

cultura y Desarrollo Rural en Baja 
California.

Dicha superficie, representa un 
avance del siembras del 14%, con 
relación a las 16 mil hectáreas pro-
gramadas para este ciclo por las em-
presas habilitadoras del Distrito 014 

Río Colorado, así lo dio a conocer el 
Representante de la Dependencia 
Federal en el Estado, Juan Manuel 
Martínez Núñez.

El empleado comentó que de acuer-
do a lo reportado por Carlos Zambra-
no Reyes, Encargado del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
(DDR 002), las principales siembras 
se están registrando en los campos 
agrícolas pertenecientes a los cen-
tros de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Hechicera, Benito Juárez y 
Delta.

El funcionario aclaró que debido a 
la pandemia derivada del Covid-19 
y a la rotación del personal de la 
Secretaría, por este mismo motivo, 
en estos momentos la Dependencia 
está en el proceso de la revisión y 
verificación de las superficies por 

CADER, por lo que en las próximas 
semanas se estará dando la relación 
de hectáreas por cada una de las 
áreas productoras.

Martínez Núñez comentó que gra-
cias al trabajo coordinado entre 
las empresas despepitadoras de la 
región y los representantes de la 
SADER, la Comisión Nacional del 
Agua y el Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, se han registrado, hasta el 
momento, cartas de garantía para 
proceder a la expedición de permiso 
11 mil 424 hectáreas, de las cuales, 5 
mil 321 hectáreas ya cuentan con su 
permiso único de siembra.

A manera de conclusión, el fun-
cionario comentó que más que 
recomendar una fecha de inicio de 
siembras, los productores deben 
observar la acumulación de unida-

Llegan siembras del cultivo algodonero a las 2,124 
hectáreas en Mexicali
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Una nueva ley estatal que exi-
ge el reciclaje de restos de jar-
dín, restos de comida y otros 

residuos orgánicos significa que se 
avecinan grandes cambios para la 
ciudad de San Diego y los casi 300 
mil hogares a los que sirven sus ca-
miones de basura y reciclaje.

Los clientes tendrán que empezar 
a separar los residuos de alimentos 
y los productos de papel con restos 
de comida de su basura para poder 
depositarlos en un contenedor verde 
para su reciclaje.

La ciudad deberá gastar millones en 
la compra de miles de contenedores 
de residuos verdes para los clientes 
de las viviendas unifamiliares, ade-
más de añadir camiones y contratar 
nuevos conductores para cumplir la 
nueva ley estatal, que entra en vigor 
el 1 de enero.

La ley estatal, SB 1383, también re-
quiere más reciclaje en las empresas, 
complejos de departamentos y con-
dominios, que son atendidos por los 
transportistas privados en lugar de 
camiones de la ciudad.

Una ley de la ciudad llamada Or-
denanza del Pueblo exige que San 
Diego proporcione un servicio de 
basura gratuito a todos los residen-
tes que viven en casas unifamiliares 
con acceso a una calle pública, por 
lo que esos clientes no pagarán nada 
por el nuevo servicio de residuos 
orgánicos.

Se espera que los transportistas 
privados —en la mayoría de los ca-
sos— pasen los costos más altos por 
el manejo de los residuos orgánicos 
a sus clientes, por lo que muchos 
negocios, departamentos y condo-
minios pagarán más.

El mes pasado, el Ayuntamiento 
adoptó medidas preliminares para 
cumplir los objetivos de la nueva ley 
estatal, que incluye multas de hasta 
10 mil dólares diarios por infracción 
para las ciudades que no la cumplan.

San Diego debe hacer algunos cam-
bios importantes rápidamente para 
cumplir con los nuevos requisitos de 
residuos orgánicos.

Actualmente, solo dos tercios de los 
clientes de viviendas unifamiliares 
de la ciudad cuentan con el servicio 
de reciclaje ecológico, lo que deja a 
unos 90 mil hogares sin dicho servi-
cio.

Y de los casi 200 mil hogares que 
cuentan con el servicio, solo unos 45 
mil tienen los contenedores verdes 

rodantes que exige la nueva ley esta-
tal. El resto utiliza sus propios cubos 
de basura de 32 galones, o bien agru-
pa el reciclaje verde y lo envuelve en 
hilo.

La ciudad debe comprar suficientes 
carros verdes para que los 290 mil 
clientes de viviendas unifamiliares 
tengan uno y debe ampliar el ser-
vicio de reciclaje verde a los 89 mil 
clientes que actualmente no tienen 
ninguno.

La ley estatal también exige a las ciu-
dades que recojan el reciclaje verde 
una vez a la semana, lo que obliga a 
San Diego a duplicar su actual servi-
cio de reciclaje, que es una vez cada 
dos semanas.

“Vamos a necesitar más camiones, 
más contenedores y más conduc-
tores”, dijo Ken Prue, director del 
programa de reciclaje de la ciudad. 
“Ahora estamos en una fase de plani-
ficación para identificar todas nues-
tras necesidades y la financiación 
necesaria”.

Prue dijo que la ciudad, que ahora 
gasta unos 34 millones de dólares al 
año en el servicio de basura, tendrá 
que gastar millones más. Pero se 
negó a proporcionar una estimación 
más específica.

“Es significativo”, dijo Prue, añadien-
do que el proceso es complicado y 
requiere mucho tiempo. “Definitiva-
mente, no estaremos en toda la ciu-
dad para el 1 de enero”.

Los cambios también afectarán a 
las viviendas unifamiliares de la ciu-
dad que reciben el servicio de los 
transportistas privados, y no de los 
camiones municipales, porque se 
encuentran en zonas cerradas o no 
están en una calle pública.

Al igual que las viviendas unifami-
liares atendidas por los camiones 
municipales, deberán empezar a 
reciclar los recortes de jardín, los 
residuos de madera no peligrosos, 
los restos de comida y el papel sucio 
mezclado con alimentos el 1 de ene-
ro. Sus transportistas privados les 
proporcionarán carros verdes.

Los cambios son más complicados 
para las viviendas multifamiliares: 
departamentos y condominios.

La ciudad había concedido exencio-
nes de reciclaje a las propiedades 
multifamiliares con menos de cinco 
unidades o que habían generado 
menos de 4 yardas cúbicas por se-
mana de residuos sólidos.

El mes pasado, la ciudad puso fin a 
esas exenciones y empezó a exigir a 
todas las propiedades multifamilia-
res que empezaran a utilizar conte-
nedores azules y a reciclar botellas, 
latas y otros materiales reciclables 
no orgánicos.

Los cambios aprobados el mes pasa-
do también requieren que las propie-
dades multifamiliares comiencen in-
mediatamente a reciclar los recortes 
de jardín y los residuos de madera no 

peligrosos, pero hay una exención 
para las propiedades que generan 
menos de media yarda cúbica de re-
siduos orgánicos por semana.

En enero, esa exención desaparece-
rá y los inmuebles multifamiliares 
deberán ampliar sus esfuerzos de 
reciclaje ecológico para incluir los 
restos de comida y el papel sucio 
mezclado con alimentos.

Los cambios también afectan a las 
empresas.

Los nuevos requisitos adoptados por 
la ciudad el mes pasado exigen que 
las empresas empiecen a reciclar 
todos los residuos orgánicos a me-
nos que generen menos de media 
yarda cúbica de residuos orgánicos 
a la semana. En enero, esa exención 
desaparecerá.

Prue dijo que la ciudad planea com-
postar los residuos orgánicos en el 
Miramar Greenery, lo que reducirá la 
cantidad de metano que se escapa 
a la atmósfera y acelera el cambio 
climático.

El metano producido por los mate-
riales orgánicos en los vertederos 
produce 80 veces más emisiones de 
gases de efecto invernadero que el 
dióxido de carbono, según las auto-
ridades estatales.

Algunos transportistas de basura, 
como EDCO, tienen previsto utilizar 
instalaciones de digestión anaeró-
bica para transformar los residuos 

orgánicos en gas natural. Prue dijo 
que los funcionarios de la ciudad no 
tienen planes de hacer eso.

En su lugar, la ciudad compostará los 
residuos orgánicos en productos de 
tipo tierra, mantillo o astillas de ma-
dera, dijo Prue.

Algunos transportistas privados 
también ofrecen a los clientes con-
tenedores de cocina, dispositivos 
de plástico que ayudan a la gente a 
separar los alimentos y los residuos 
orgánicos de la basura dentro de su 
casa y luego llevarlos a los contene-
dores verdes.

Prue dijo que la ciudad está evaluan-
do los caddies.

Además del aumento de los gastos 
para el reciclaje de residuos orgá-
nicos, la ciudad se enfrenta a retos 
financieros causados por el cambio 
de política de China hace unos años, 
que se aleja de la compra de produc-
tos reciclados de Estados Unidos.

La ciudad había generado unos 4 mi-
llones de dólares al año por la venta 
de productos reciclados, pero ahora 
gasta entre 4 y 5 millones de dólares 
al año en procesar esos productos.

Prue dijo que todavía hay un merca-
do para los productos, por lo que la 
ciudad no necesita verter los produc-
tos reciclables en el vertedero con la 
basura. Sin embargo, dijo, el cambio 
financiero es un gran desafío.

San Diego: Nueva ley de reciclaje de productos 
orgánicos significa cambio costoso

Por David Garrick 
San Diego, California, marzo 16 
(San Diego Union-Tribune)

•	 El	Ayuntamiento	debe	comprar	más	camiones	y	contenedores	verdes,	duplicar	
														la	frecuencia	de	recogida	y	contratar	conductores
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Según la Fiscalía Especiali-
zada en Delitos Contra la 
Mujer por Razón de Género, 

existen alrededor de 100 carpetas 
de investigación relacionadas con 
el delito de pederastia en Baja 
California, de los cuales el 75 por 
ciento corresponde a la capital del 
estado.

Así lo informó Silvia Grisel Licon 
Casanova titular de la Fiscalía 
quien explicó que las personas 
que incurren en este delito suelen 
ser cercanos a los menores pero 
en su mayoría son los mismos 

familiares quienes abusan sexual-
mente de los niños y niñas.

Las autoridades pidieron a los 
padres de familia estar atentos 
debido a que este tipo de perso-
nas aprovechan la confianza para 
abusar de los menores.

Al menos 4 expedientes en Mexi-
cali de pederastia se encuentran 
relacionados a personas cercanas 
a la iglesia, 3 de ellos en contra de 
un sacerdote católico y uno a un 
pastor cristiano.

Siete de cada diez delitos 
en de pederastia en B.C. 
son de Mexicali

Baja California fue el Estado de 
la República Mexicana con el 
mayor número de homicidios 

durante el 2020, en Tijuana incre-
mentaron los feminicidios y la trata 
de personas.

Así lo dio a conocer el martes 16 

de marzo la Fundación Educando 
Conseguimos Paz (EduPaz), en una 
conferencia de prensa que realizó a 
través de la plataforma ZOOM .

Se detalló que las cifras se basan en 
la comparación entre el año 2019 y 
2020, con información obtenida por 

el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública 
(Sesnsp), el Centro Nacional de Infor-
mación (CNI), la Fiscalía General del 
Estado de Baja California, la cual se 
divide por cada 100 mil habitantes.

Los representantes de EduPaz expli-

caron que el 2020 fue un año atípico 
por la pandemia generada por el CO-
VID-19, por ello los delitos patrimo-
niales presentaron una disminución.

En Baja California, en el 2020, el de-
lito de robo a casa habitación bajó 
35.88 por ciento; el robo de vehículo 
26.90 por ciento; el robo con vio-
lencia 21.78; robo a negocio 23.95; y 
robo a transeúnte 22.94 porciento.

Los expertos señalaron que la dismi-
nución comenzó a presentarse en el 
segundo trimestre del 2020, coinci-
de con el confinamiento que se dio 
por los contagios del coronavirus.

Sin embargo, los delitos que aumen-
taron a nivel estatal fue el feminici-
dio, con un 39.13 por ciento; secues-
tro con un 38.23 por ciento; violencia 
familiar 1.81 por ciento y trata de 
personas 180.62 por ciento.

En un día promedio, en Baja Cali-
fornia se reportaron 7.2 homicidios 
dolosos, y se registró un feminicidio 
cada 11.7 días, así como un secuestro 
cada 24.3 días.

Juan Marcos Gutiérrez González, 
presidente de Edupaz, explicó que 
aunque el Estado reportó una dismi-
nución del 0.74 por ciento en homici-
dios dolosos, fue suficiente para ser 
el primer lugar en ese delito.

“Los primeros diez lugares en homi-
cidios dolosos tenemos uno a Baja 
–Baja California- dos Colima, tres 
Chihuahua, cuatro Guanajuato. Cin-
co Zacates, seis Sonora, el séptimo 
es Michoacán, seguido por Morelos, 
luego el Estado de Guerrero y final-

mente Quintana Roo, estoy desple-
gando solamente el orden del uno 
al diez.

“Pero lo relevante es que mientras 
que el uno, que es Baja California, 
tiene una taza, solo para redondear, 
casi de 71 homicidios por cada 100 
mil habitantes, el Estado que se 
encuentra en el decimo lugar está 
a menos de la mitad de eso”, dijo el 
presidente de Edupaz.

Con relación a Tijuana, el delito de 
trata de personas aumentó 210 por 
ciento; el feminicidio 48.03 por cien-
to; narcomenudeo 20.40 por ciento 
y el secuestro 11.02 por ciento.

En Mexicali la trata de personas tuvo 
un incremento de 97.67 por ciento; 
el homicidio doloso creció 37.27 por 
ciento; el feminicidio subió un 23.54 
por ciento.

En el puerto de Ensenada el feminici-
dio incrementó 97.43 por ciento; los 
homicidios dolosos 36.06 por ciento; 
la violación 28.41  y violencia familiar 
13.93 por ciento.

En Tecate se presentó un impresio-
nante incremento en el tema de nar-
comenudeo, un total de 1,456.01 por 
ciento; 58.32 por ciento en homicidio 
doloso; 56.29 por ciento en lesiones 
dolosas; 41.75 por ciento en homi-
cidio culposo y 25.07 por ciento en 
violencia familiar.

En Playas de Rosarito el narcome-
nudeo aumentó 173.89 por ciento; el 
secuestro 97.20 por ciento y el robo 
a casa habitación subió un 10.34 por 
ciento.

En 2020 Baja California fue primer lugar 
en homicidios
Tijuana, Baja California, marzo 16 (ZETA)

Por Tiffany Abish

Miércoles 17 de marzo de 2021
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La estudiante universitaria 
Janaina Corrêa, de 24 años, 
contrajo coronavirus en Maca-

pá, en el norte de Brasil, en abril de 
2020, cuando la enfermedad acaba-
ba de llegar a su país.

Pasó dos semanas con fiebre, náu-
seas y dificultad para respirar. Pero 
la enfermedad no se quedó en estos 
síntomas.

Además de la persistente falta de 
aire y la fatiga, comenzó a notar que 
se le estaba cayendo mucho cabello. 
La situación empeoró cuando ella, 
que ya había perdido a dos tíos por 
culpa de la covid-19, vio a su madre 
internada en una unidad de cuida-
dos intensivos (UCI), también a cau-
sa de la enfermedad.

“Me mató porque solo escuchamos 
de alguien que está en la UCI una vez 
al día. Y tienes que esperar 24 horas 
para saber cómo está tu madre. Den-
tro del hospital comencé a darme 
cuenta de que se me caía mucho 
el cabello, porque donde estuviera 
o me apoyara, veía caer el cabello. 
Siempre había tenido mucho cabello, 
pero se volvió aterrador”, cuenta.

Su madre logró recuperarse, pero 
también comenzó a experimentar 
una pérdida de cabello severa des-
pués de la infección. Varios de sus 
conocidos reportaron el mismo sín-
toma.

Hoy, casi un año después de su infec-
ción, el cabello de Janaina ha recupe-
rado su volumen.

Síntomas de covid-19 prolongada

Estos casos ilustran un síntoma aso-

ciado que se estima que aparece en 
el 25% de los pacientes de covid-19 
persistente (o prolongada), que es 
una condición de salud que dura se-
manas o meses después del inicio de 
la infección, y no necesariamente se 
manifiesta con los mismos síntomas 
que han afectado antes a la persona.

Hay decenas de síntomas, como 
cansancio extremo, problemas de 
memoria, dolor en las articulaciones 
y erupciones cutáneas.

Si se te está cayendo el pelo como 
consecuencia de la covid-19, lo más 
probable es que en unos meses vuel-
va a crecer.

Según investigadores de universi-
dades de Estados Unidos, México y 
Suecia, que analizaron decenas de 
estudios sobre el tema con 48.000 
pacientes en total, los cinco sínto-
mas más comunes de la covid-19 
prolongada son fatiga (58%), dolor 
de cabeza (44%), dificultad para la 
atención (27%), caída del cabello 
(25%) y dificultad para respirar (24%).

Hay al menos siete estudios acadé-
micos que abordan el vínculo entre 
esta pérdida de cabello severa y la 
covid-19, pero las causas, la duración 
y los tratamientos aún no están cla-
ros.

Tipos de pérdida del cabello

Se estima que la covid-19 prolongada 
está asociada con dos formas de pér-
dida de cabello severa ya conocidas 
por la medicina: efluvio telógeno y 
alopecia areata.

Según Paulo Criado, coordinador del 
Departamento de Medicina Interna 

de la Sociedad Brasileña de Derma-
tología, los problemas emocionales y 
las enfermedades infecciosas o auto-
inmunes pueden provocar caída del 
cabello de varios tipos.

El más común es una caída difusa 
en todo el cuero cabelludo, que se 
denomina efluvio telógeno.

También hay pacientes con predis-
posición genética o enfermedades 
autoinmunes, por ejemplo, que 
pueden presentar caída en forma de 
círculos, condición conocida como 
alopecia areata.

En entrevista con BBC News Brasil, 
Criado explica que es común experi-
mentar una caída severa del cabello 
meses después de enfermedades in-
fecciosas más graves, como dengue, 
chikungunya o zika, así como des-
pués de episodios de estrés, pérdida 
de peso y parto.

“Lo que ahora se cree es que el co-
ronavirus es parte de este grupo de 
enfermedades que pueden estar 
vinculadas a la fuerte caída capilar”, 
dice.

En general, los pacientes con pér-
dida de cabello informan que las 
hebras comienzan a desprenderse 
en un volumen mucho mayor de lo 
normal alrededor de dos o tres me-
ses después de la infección. Y meses 
después se recupera espontánea-
mente, sin tratamiento.

Incógnitas

En el caso de la alopecia areata, An-
drew Messenger, profesor honorario 
de dermatología en la Universidad 
de Sheffield, en Inglaterra, y presi-

dente del Instituto de Tricología de 
Reino Unido, explica que los científi-
cos aún tienen varias dudas sobre las 
causas y mecanismos involucrados 
en la caída del cabello.

“Por el momento, no tenemos una 
imagen clara de lo que está suce-
diendo: si el coronavirus sirve como 
desencadenante para quienes ya 
tienen una predisposición genética 
a desarrollar alopecia areata, que 
es una enfermedad del cabello aso-
ciada a una reacción autoinmune, 
o si esto está ligado a algún factor 
desconocido o al estrés que rodea a 
la covid-19 en el caso de personas sin 
esta predisposición genética”, dijo a 
BBC News Brasil.

Los expertos dicen que la pandemia 
está todavía en el comienzo y no es 
posible en este momento especificar 
la duración de la caída del cabello.

El efluvio telógeno provoca una dis-
minución general del volumen de 
cabello.

El diagnóstico y los posibles medi-
camentos para la alopecia deben 
ser evaluados caso por caso por un 
dermatólogo.

Pero hasta el momento no hay indi-
cios de que los posibles tratamientos 
sean diferentes de los que suelen 
recetar los médicos contra la caída 

común del cabello, como una dieta 
equilibrada.

BBC News Brasil recopila a conti-
nuación lo que se conoce hasta el 
momento sobre posibles causas, 
factores de riesgo, los mecanismos 
del cuerpo implicados, posibles 
tratamientos, lo que puede o no em-
peorar esta severa caída del cabello 
y qué hacer en estos casos.

Cómo la covid-19 puede afectar el 
ciclo del cabello

La función del cabello va mucho más 
allá de nuestra propia imagen: pasa 
por aspectos como el tacto, la sensi-
bilidad y la protección de los orificios 
y la piel frente a las radiaciones ultra-
violeta (UV).

Los dermatólogos explican que el 
cabello que queda en el cepillo es 
cabello que ya está muerto y suelto 
dentro del cuero cabelludo.

Los cabellos nacen en el folículo pi-
loso (o raíz), una especie de “fábrica” 
ubicada en la capa profunda de la 
piel que se desarrolla durante la pri-
mera mitad del embarazo.

Se estima que cada persona tiene al-
rededor de 5 millones de estas raíces 
repartidas por casi toda la superficie 
del cuerpo, con casi 100.000 en el 
cuero cabelludo. Ese número no 

COVID-19: Qué causa y cómo tratar la caída del cabello que afecta a uno de cada 
cuatro infectados
Por Cristiane Martins
Londres, Inglaterra, marzo 16
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cambia en la edad adulta.

La gran mayoría de folículos produce 
una hebra a la vez, en un complejo 
proceso de “fabricación” en la raíz.

Este proceso implica la división ce-
lular que genera células en la base 
para el crecimiento del cabello, y 
luego elementos como glándulas 
productoras de sebo para su man-
tenimiento y flexibilidad, células ge-
neradoras de melanina para teñir el 
cabello y papilas que cuidan el ciclo 
de vida del cabello.

Arrancar una hebra “de la raíz”, por 
ejemplo, puede dañar esta “fábrica”.

De forma simplificada, lo que identi-
ficamos como una hebra de cabello 
es la “parte superior” de la estructu-
ra que comienza en la raíz. Es decir, 
vemos un tallo de células ya muertas 
que estaba recubierto principalmen-
te de queratina, una proteína que ga-
rantiza el soporte de esta estructura 
con múltiples capas.

En general, este ciclo de vida dura de 
dos a siete años y se divide en tres 
fases. Primero, el cabello crece casi 
1 cm por mes durante tres años, en 
promedio, en la llamada fase anáge-
na.

Luego, pasa de dos a tres semanas en 
la fase catágena, cuando el cabello 

deja de ser “alimentado” en la base 
por nuevas células, deja de crecer y 
se prepara para ser reemplazado.

La tercera y última es la fase teló-
gena (o reposo), que dura de tres a 
cuatro meses. Es entonces cuando el 
cabello cae, al ser expulsado por el 
nuevo cabello que se está formando 
en el mismo folículo piloso.

Efluvio telógeno

El problema es que este ciclo puede 
sufrir alteraciones por problemas 
emocionales, anemia, enfermedades 
autoinmunes o enfermedades infec-
ciosas, por ejemplo.

En estas situaciones puede ocurrir el 
llamado efluvio telógeno, que antici-
pa el final de la vida del cabello: una 
proporción mucho mayor de cabello 
cambia de la fase de crecimiento a la 
fase de caída.

Todo el mundo suele perder de 30 
a 150 cabellos al día. Pero en condi-
ciones como el efluvio telógeno, el 
volumen puede llegar a 300 por día.

Esta caída más masiva se produce 
como una disminución general del 
volumen del cabello en la cabeza en 
su conjunto.

En los casos de pérdida de cabello 
severa relacionada con la covid-19 se 

ha notado la distancia temporal en-
tre la infección y la caída del cabello.
El efluvio telógeno generalmente 
ocurre tres meses después del factor 
que desencadena esta condición de 
salud y puede durar de tres a seis 
meses.

“Las razones del vínculo entre la pér-
dida severa del cabello y la covid-19 
no están claras. Las enfermedades 
asociadas con altas temperaturas 
corporales afectan el crecimiento 
del cabello en los folículos pilosos, 
que se mantienen en la fase de repo-
so del ciclo del cabello durante dos 
o tres meses, y luego se cae”, expli-
ca Messenger, de la Universidad de 
Sheffield.

“Es por eso que las personas con esta 
infección experimentan la caída del 
cabello alrededor de dos o tres me-
ses después del evento que la causó. 
Esto puede ser bastante dramático, 
pero la gran mayoría de los casos se 
recupera después de meses”, añade.

La causa se desconoce en un tercio 
de los casos diagnosticados de eflu-
vio telógeno, según datos de la Aso-
ciación Británica de Dermatología.

Los desencadenantes más comunes 
son el parto, la pérdida de peso seve-
ra, los traumas, los tratamientoscon-
tra el cáncer, enfermedades graves o 
incluso un evento muy relevante en 
la vida de alguien (como la pérdida 
de un familiar cercano).

No hay datos detallados sobre el 
número de pacientes que sufren de 
covid-19 durante más tiempo.

Según Michael Freeman, profesor 
de la Bond University y director del 

Departamento de Dermatología 
del Gold Coast Hospital, ambos en 
Australia, la aparición de efluvio teló-
geno en estas situaciones funciona 
como si el cuerpo suspendiera tem-
poralmente funciones innecesarias 
en momentos de gran estrés.

Señala que la alimentación suele ser 
un factor relevante de las caídas y 
recuperaciones. “No es solo la co-
vid-19 la que genera este efecto. Si 
tus niveles de hierro en la sangre son 
bajos, te afectará más que a otras 
personas”, explicó a BBC News Brasil. 
Si se remedia la deficiencia de hierro, 
“el cabello volverá con el tiempo”.

Según la Asociación Británica de 
Dermatología, la escasez de cabello 
solo se hace visible en casos muy 
graves de efluvio telógeno y esta 
condición rara vez requiere el uso de 
una peluca.

“Pero no tengo ninguna duda de 
que les puede pasar a algunas per-
sonas en esta pandemia. Como los 
pacientes que tuvieron covid grave y 
estuvieron hospitalizados en la UCI, 
entubados durante 60 días. Tal situa-
ción puede darse, pero en general no 
conduce a la calvicie total. Disminu-
ye la densidad del cabello”, dice Pau-
lo Criado, de la Sociedad Brasileña de 
Dermatología.

Hipótesis de la pérdida de cabello

En un estudio realizado por investi-
gadores de la Wayne State University 
y el Henry Ford Hospital, ambos en 
Detroit (EE.UU.), con 552 pacientes 
infectados por coronavirus entre fe-
brero y septiembre de 2020, se diag-
nosticaron a 10 pacientes con efluvio 
telógeno asociado a la covid-19, 9 

de los cuales eran mujeres y de una 
edad media de 49 años.

El efluvio telógeno no suele ser tan 
grave como para necesitar peluca.

En el estudio, los investigadores 
plantearon las posibles causas de 
la pérdida grave de cabello, como 
factores psicosociales y estrés psi-
cológico. También sugirieron otras 
hipótesis de los mecanismos detrás 
del problema, como la infección mul-
tisistémica.

Según una de estas hipótesis, un 
proceso de coagulación en el orga-
nismo como respuesta a la infección 
por covid-19, puede conducir a la for-
mación de microtrombos (pequeños 
coágulos) que pueden bloquear el 
suministro de sangre a los folículos 
pilosos.

Covid-19 prolongada y alopecia

Otros tipos de pérdida severa de 
cabello que se han asociado con la 
covid-19 prolongada son la alopecia 
androgenética (conocida como cal-
vicie) y la alopecia areata, asociada 
con factores hereditarios en el 20% 
de los casos.

La alopecia areata, por ejemplo, es 
una enfermedad multifactorial que 
conduce a la caída del cabello de 
la cabeza u otras partes del cuerpo 
como la barba y las cejas, por ejem-
plo.

Una de sus principales característi-
cas es la caída en áreas redondas u 
ovaladas que dejan a la vista el cuero 
cabelludo.

(pase a la pág. 14)

COVID-19: Qué causa y cómo tratar la caída del cabello que afecta a uno de cada 
cuatro infectados
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(viene de la pág. 13)

Puede afectar tanto a hombres 
como a mujeres y también es inde-
pendiente de la edad. No  es  una  
enfermedad  contagiosa  y  no  deja  
cicatrices.

Esta condición puede durar de dos 
a tres años, incluso sin covid-19. Por 
lo tanto, todavía es demasiado pron-
to para determinar durante cuánto 
tiempo las personas se verán afecta-
das por esta condición.

“La alopecia areata es una agresión 
de los linfocitos que salen de la san-
gre, van a la piel y atacan a las células 
de los folículos pilosos. El cabello se 
va adelgazando, hasta que este deja 
de ser producido. Y suele dejar un es-
pacio vacío redondo, o varios espa-
cios redondos que pueden juntarse, 
pero esta forma es la menos común. 
La más común es la caída difusa, que 
disminuye el volumen general del 
cabello”, explica Criado, de la Socie-
dad Brasileña de Dermatología.

Los especialistas asocian la alopecia 
areata con una enfermedad auto-
inmune (cuando las propias células 
atacan al organismo). Se estima que 
afecta a alrededor del 2% de la pobla-
ción mundial.

A lo largo de la pandemia, algunos 
estudios también han apuntado a la 

calvicie masculina como un factor 
de riesgo para el coronavirus, dada 
la incidencia entre hombres con este 
problema capilar.

Paulo Criado, de la Sociedad Brasi-
leña de Dermatología, sin embargo, 
afirma que “desde el punto de vista 
inmunológico y genético, el tema de 
la calvicie como factor asociado a la 
covid-19 puede ser una coincidencia 
porque los hombres mayores en 
general tienen más calvicie que las 
mujeres”.

Posibles mecanismos

Los científicos aún están tratando de 
descifrar la fisiopatología de la caída 
del cabello asociada a la covid-19, 
es decir, cuáles son los mecanismos 
vinculados al origen de esta condi-
ción dermatológica.

Un grupo de investigadores italianos 
de la Universidad Sapienza de Roma 
(Italia) plantea tres hipótesis:

1. El coronavirus desencadena una 
reacción autoinmune contra los fo-
lículos pilosos creando un entorno 
inflamatorio que debilita el sistema 
inmunológico

2. El virus genera una reacción cruza-
da que involucra antígenos (que esti-
mulan la formación de anticuerpos) 
del virus y del cuerpo humano

3. El proceso tiene su origen en el es-
trés psicológico y el deterioro de la 
salud mental

Los factores de riesgo aún se com-
prenden poco porque los estudios 
sobre el tema involucran a un pe-
queño número de pacientes con co-
vid-19 que han desarrollado alopecia.

Un grupo de investigadores vincula-
dos al Centro para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades de Japón, 
por ejemplo, entrevistó a 63 pacien-
tes que perdieron cabello después 
de infectarse con coronavirus.

El pequeño estudio, publicado en la 
revista científica Open Forum Infec-
tious Diseases en octubre de 2020, 
involucró a pacientes con una edad 
promedio de 48 años, dos tercios de 
los cuales eran hombres y el 25% te-
nía hipertensión y/o niveles altos de 
grasa en sangre.

En promedio, los pacientes entre-
vistados en este estudio reportaron 
alopecia 76 días después de los sín-
tomas de la covid-19.

“La alopecia se ve a menudo des-
pués de infecciones como el ébola 
y el dengue. La razón de la pérdida 
de cabello después de la recupera-
ción de la covid-19 es desconocida, 
pero la alopecia androgenética y el 
efluvio telogénico son las posibles 

causas”, dicen los investigadores en 
el artículo.

Por otro lado, un trío de investigado-
res, vinculados a la Universidad de 
Zúrich (Suiza), el Hospital Escola Ál-
varo Alvim y la Universidad Federal 
Fluminense, analizaron a 10 pacien-
tes con caída severa del cabello tras 
infectarse con covid-19 y señalaron 
que todos tenían alopecia androge-
nética preexistente.

Las siete mujeres y los tres hombres 
recuperaron completamente su 
cabello en un período de tres a seis 
meses.

Posibles tratamientos y el mito 
de la peluca que incide en la recu-
peración

Hasta el momento, no hay indicios 
de que la pérdida de cabello aso-
ciada con la covid-19 requiera trata-
mientos diferentes a los adoptados 
normalmente para el efluvio telóge-
no y la alopecia areata.

Primero, es importante dejar claro 
que corresponde a los dermatólo-
gos (se especialicen o no en cabello) 
diagnosticar estas condiciones de 
salud y prescribir cualquier trata-
miento.

Esto dependerá, por ejemplo, del his-
torial de cada paciente y del alcance 
de la pérdida de cabello. Si es leve y 
transitoria, la recuperación debe ser 
espontánea. Pero algunas personas 
pueden experimentar pérdidas más 
importantes, que requerirían trata-
miento médico.

Estudios académicos abordan la re-
lación entre la caída del cabello y la 
covid-19, pero las causas, la duración 
y los tratamientos todavía no están 
muy claros.

La Sociedad Brasileña de Dermato-
logía advierte sobre los riesgos de 
la automedicación, algo que puede 
afectar la salud y la apariencia de 
una persona.

En general, no hay necesidad de 
tratamiento para el efluvio telógeno, 
ya que el cabello crecerá por sí solo 
si deja de existir la razón ligada a su 
pérdida, como la covid-19 o el estrés 
severo.

En estos casos, según Criado, de la 
Sociedad Brasileña de Dermatología, 
ninguna medicación o intervención 
aceleraría este proceso de recupe-
ración.

Pero, dependiendo de la longitud del 

cabello, pueden pasar años hasta 
que el volumen vuelva a la normali-
dad. Además, esta fuerte caída pue-
de ser recurrente si retorna el factor 
vinculado a su origen.

“Los tratamientos serían los mismos 
que ya hemos adoptado. No existe 
un tratamiento comprobado contra 
el efluvio telógeno porque es una 
condición que se recupera espon-
táneamente. Algunas personas son 
tratadas con minoxidil o lociones 
capilares, pero no hay estudios só-
lidos que certifiquen su eficacia”, 
dice Messenger, de la Universidad de 
Sheffield.

“Para las personas que han perdido 
mucho peso o tienen deficiencia de 
hierro, es importante que manten-
gan una buena dieta. En el caso de la 
alopecia areata, la covid-19 no daría 
lugar a ningún tratamiento que no 
sea el que normalmente adoptamos. 
Algunos países adoptan fármacos 
inmunosupresores (pero la Sociedad 
Brasileña de Dermatología dice que 
la efectividad de este enfoque no ha 
sido probada)”, agrega.

Los dermatólogos también pueden 
solicitar pruebas para evaluar la 
presencia de enfermedades como 
anemia o trastornos de la tiroides. 
El tratamiento puede reemplazarse 
con multivitaminas o proteínas para 
formar queratina en el cabello y las 
uñas, radioterapia ultravioleta, inyec-
ciones de esteroides o medicamen-
tos que estimulan el crecimiento del 
cabello, como minoxidil y antralina.

Criado enfatiza que “cada caso es 
distinto” y solo un diagnóstico mé-
dico podrá determinar si existe un 
tratamiento posible. Y refuta algunos 
mitos sobre la caída del cabello.

Afirma que usar una peluca no tiene 
ningún efecto negativo en la recupe-
ración del cuero cabelludo.

Según el dermatólogo, lavarse con 
agua caliente y cepillar el cabello no 
aumenta la caída, porque el cabello 
tiene una resistencia natural a la 
tracción.

El pelo que sale del cepillo, que se 
junta en el desagüe del baño o que 
cae sobre la almohada por la noche 
es un pelo que ya está “muerto” y 
suelto dentro del cuero cabelludo.

Explica que los cambios o diferen-
cias en el hábito de lavarse el cabello 
pueden dar una falsa impresión de 
que se caen más mechones de lo 
normal.

•	 Según	el	dermatólogo,	lavarse	con	agua	caliente	y	cepillar	el	cabello	no	aumenta	
													la	caída,	porque	el	cabello	tiene	una	resistencia	natural	a	la	tracción
•	 Hay	decenas	de	síntomas,	como	cansancio	extremo,	problemas	de	memoria,	
													dolor	en	las	articulaciones	y	erupciones	cutáneas
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Moderna Inc ha comenzado 
a administrar dosis a los 
pacientes en un estudio de 

etapa intermedia a tardía de su va-
cuna COVID-19, mRNA-1273, en niños 

de seis meses a menos de 12 años, 
informó el martes la compañía en un 
comunicado.

El estudio evaluará la seguridad y 

eficacia de dos dosis de ARNm-1273 
administradas con 28 días de dife-
rencia y tiene la intención de inscri-
bir a unos 6.750 niños en los Estados 
Unidos y Canadá.

“Moderna Inc., una compañía de 
biotecnología pionera en terapias y 
vacunas de ARN mensajero (ARNm), 
anunció hoy que los primeros parti-
cipantes han sido dosificados en el 

estudio de fase 2/3, llamado estudio 
KidCOVE, de ARNm-1273, la vacuna 
candidata de la compañía contra CO-
VID-19, en niños de 6 meses a menos 
de 12 años”, indicó el texto publicado 
el martes.

La vacuna ya ha sido autorizada para 
uso de emergencia en estadouni-
denses mayores de 18 años.

En un estudio separado que comen-
zó en diciembre, Moderna también 
está probando ARNm-1273 en ado-
lescentes de entre 12 y 18 años.

El último estudio se está realizando 
en colaboración con el Instituto Na-
cional de Alergias y Enfermedades 
Infecciosas (NIAID) y la Autoridad de 
Investigación y Desarrollo Biomédi-
co Avanzado (BARDA).

“Nos complace comenzar este es-
tudio de fase 2/3 del ARNm-1273 en 
niños sanos en Estados Unidos y 
Canadá y agradecemos a NIAID y 
BARDA por su colaboración”, dijo 
Stéphane Bancel, director ejecutivo 
de Moderna, citado en el comunica-
do del martes. (SE)

guía de seis pies fue uno de los ma-
yores desafíos para las escuelas en 
sus esfuerzos por reabrir de manera 
segura. Dijo que los CDC esperan 
otros estudios sobre el tema pronto 
y están examinando los datos cui-
dadosamente antes de revisar sus 
recomendaciones.

La directora de los Centros para 
el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) expresó 

su preocupación por la cantidad de 
personas que han viajado a Estados 
Unidos en los últimos días, argumen-
tando que la pandemia está lejos de 
terminar y que la gente no debería 
actuar como si no existiera una crisis 
sanitaria.

Hablando el lunes durante una se-
sión informativa virtual como parte 
del equipo de respuesta COVID-19 de 
la Casa Blanca, Rochelle Walensky, 
dijo más de 1.3. millones de personas 
viajaron a través de los aeropuertos 
estadounidenses el viernes pasado, 
una cifra que supera cualquier otro 
día desde que comenzó la pandemia 
hace más de un año.

Walensky dijo que siguió la cober-
tura de noticias sobre personas que 
disfrutaban de las vacaciones de 

primavera en lugares de todo el país 
sin máscaras, mientras que la nación 
todavía está viendo hasta 50.000 
nuevas infecciones por coronavirus 
al día.

Señaló que esto se produce cuando 
muchas naciones europeas están 
reportando aumentos en el número 
de infecciones después de que esas 
naciones vieron disminuciones en 
nuevos casos y el público comenzó a 
ignorar las medidas aceptadas para 
la mitigación del virus. La autoridad 
de salud indicó que esas naciones 
“simplemente quitaron el ojo de la 
pelota”.

“Por el bien de la salud de nuestra 
nación”, dijo Walensky, rogando al 
público que preste atención a las 
señales de advertencia de Europa, 
“continúe siguiendo las precaucio-
nes de prevención de salud pública 
recomendadas y esté listo para vacu-

narse cuando sea posible”.

“Estamos empezando a doblar la 
esquina”, dijo. “Los datos se están 
moviendo en la dirección correcta, 
pero el destino depende de si todos 
hacemos lo que se debe hacer para 
protegernos a nosotros mismos ya 
los demás”.

Dijo que está evaluando una nueva 
investigación que indica que una 
distancia social de tres pies entre los 
estudiantes en las escuelas podría 
ser tan segura como los seis pies re-
comendados actualmente, siempre 
que todos usen máscaras.

Walensky dijo que entiende que la 

Washington, DC, marzo 16 (VOA)

Moderna comienza estudio de vacuna COVID-19 
en niños

Equipo para COVID-19 de la Casa Blanca expresa 
preocupación por viajes a EE.UU.
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que en países lejanos o del continen-
te tenemos que afrontar la tristeza 
combinada con el coraje producido 
por las amenazas de aplicar impues-
tos no válidos[1], los abusos deri-
vados de la extorsión para obtener 
una cita en el SAT, la frialdad con la 
que los bancos aumentan las deudas 
derivadas de créditos al consumo, la 
incomprensión del camino tomado 
por algunas ancianas, que en su so-
ledad ofrecen hospedaje de una de 
sus recámaras, para tener compañía 
y algún ingreso para comer. Hace 4 
décadas aprendimos de España, que 
los profesionistas podían salir ade-
lante si se empleaban como taxistas 
o choferes con servicio al turismo 
¿será esa nuestra opción? Hoy re-
toman ese camino, emprendedores 
que tenían una panadería, la recau-
dería o los pequeños restaurantes 
¿Si lo suyo no es la conducción de 
un auto prefiere competencia al am-
bulantaje, con la medida de “ampliar 
terrazas”, como dicen en Valencia?

[1] En USA, España y varios países 
europeos, se estudian presupuestos 
para ayuda, post pandemia., aquí en 
cambio te inician procedimientos de 
liquidación por ausencia de pago de 
servicios e impuesto predial ¿que 
podías hacer si no había oficinas, no 
usas internet y además No podías 
salir de casa y no tienes trabajo

Además del quédate en casa, 
usa el cubre-bocas, guarda la 
sana distancia, una frase ma-

chacada durante el 2020, fue el “pre-
pararnos para la nueva normalidad” 
¿Qué hemos entendido cada quien 
por esa suerte de promesa o quizá 
advertencia?  Mientras ese tiempo 
llega, hemos sido testigos de como 
cada día aumentan los muertos, no 
solo resultado de la pandemia, sino 
de los homicidios violentos que re-
saltan si son calificados como femini-
cidios o pueden perderse en la lista 
de desapercibidos si los fallecidos 
son jóvenes, adolescentes o adultos, 
sobre todo pobres. La furia feminis-
ta, los accidentes, los incendios, las 
luchas entre civiles y policías, hos-
tigan al ciudadano confinado, que 
igual recibe infinidad de veces las 
mismas imágenes y comentarios por 
el medio que sea: teléfono, radio, te-
levisión ¿Se trata de acostumbrarse 
a la destrucción de bienes materiales 
y agradecer que no haya pérdidas 
humanas? ¿La idea es recubrir a la 
población de una capa de insensi-
bilidad si las cifras de difuntos o de 
enfermos con secuelas suman millo-
nes? ¿Nos tranquiliza saber que hay 
más decesos en otro país?

Cuando nos “avisan” de un famoso 
finado la primera pegunta es ¿Por 
covid? Y después del temor y el 
sobrecogimiento parece llegar un 
cierto remanso de tranquilidad si la 

respuesta es ¡noooo! tenía cáncer 
en la columna, le dio un derrame, 
estaba diabética y así vemos con 
merecida resignación el final de las 
Iselas, los Cepillines, los Castro y has-
ta políticos aspirantes a un puesto o 
rechazados por la gestión que está 
por terminar. Mientras no se trate de 
covid, parece un poco más soporta-
ble. ¿Te acuerdas de –viene el nom-
bre de un condiscípulo o un colega 
profesional- pues ya se nos fue? Y la 
pregunta permanente sigue siendo 
¿Por covid?

En espera de la nueva normalidad, 
el recibo de luz llega al triple, el gas 
surtido desde hace 40 años por su 
empresa de confianza, debe dejar-
le solo la cuarta parte del tanque 
porque no le alcanza, las empresas 
competidoras le hacen descuento; 
pero usted teme que le explote la 
pipa en la puerta de su casa y pre-
fiere no acudir a las instancias de 
reclamación no sea que le vaya tan 
mal como a los abogados o los jue-
ces, obsesionados en cumplir con 
la Constitución y las leyes vigentes 
¿Será que la necedad propia nos im-
pide adentrarnos en los otros datos? 
¿qué tal si el problema es que no nos 
hemos actualizado en los sistemas 
jurídicos dictados por alguien que 
desprecia el derecho, pero impone 
su justicia personal? ¿Alguien ha co-
mentado las consecuencias destruc-
tivas de lo único que da equilibro a la 

convivencia social, es decir la norma 
diseñada en el contexto histórico y 
con la participación de todos?

Con preocupación cientos de pro-
pietarios de clase media se quejan 
de que les han amenazado con ex-
propiarles sus casas adquiridas con 
hipoteca pagada con muchos años 
de trabajo; la extinción de dominio 
no es porque hayan cometido algún 
delito, simplemente la falta de ingre-
sos desde el 2019, les ha impedido 
liquidar el predial como lo hacían 
siempre: anual y con los descuen-
tos que ahora les benefician por su 
edad. Y ya que hablamos de gente 
que trabajó por cuando menos 6 
décadas muchos se preguntan ¿por-
que jinetean mis mil doscientos pe-
sos mensuales, que no es un regalo 
de nadie sino un derecho plasmado 
en las leyes desde el inicio del siglo 
XXI? Con pequeñas diferencias de 
matiz, esto igual ocurre en España, 
Francia, Dinamarca y casi una dece-
na de países, que decidieron desoír, 
la propaganda de una marca de va-
cunas, después de cuya aplicación 
varias personas han muerto. ¿En Mé-
xico estamos en libertad de rechazar 
vacunas cuyas consecuencias son 
fatales? ¿Podemos hacer eso si las in-
yecciones de inmunización, nos han 
sido entregadas por habernos com-
prometido a cubrir la tercera etapa 
de las investigaciones? ¿Por qué no 
hay claridad en el monto de lo su-

puestamente pagado para compra 
de tales vacunas?   Muy interesante 
lo investigado por diversos analistas 
–Eduardo Madina por ejemplo en 
España-, acerca del impacto anímico, 
derivado de la pandemia. ¿qué factor 
es el que ha impulsado el alza en los 
intentos de suicidio, la ansiedad o el 
temor a la muerte? ¿Las reacciones 
violentas –de las mujeres o de los ci-
viles en general- se exacerban como 
resultado de las mentiras o de agre-
siones pasadas no resueltas? Este 
tipo de venganza individual o colec-
tiva, ¿disminuye la fuerza del empo-
derado en el gobierno? ¿Será una 
campaña para aumentar los segui-
dores de la Santa muerte? Gritos y 
destrucción ¿son herramienta eficaz 
para la justicia o simple y llanamente 
un sentimiento de revancha donde 
urge cualquier tipo de desquite?                                                                                                                                       

En En todos los países han aumen-
tado los cuadros de depresión y an-
siedad, tanto en personal de la salud 
como en la población general. Aun 
cuando los jóvenes se suponen no 
son el mayor riesgo -estudio cana-
diense- la depresión en ellos se mani-
fiesta con miedo a morir o enfermar, 
hartazgo del confinamiento, alto 
índice de contagios, defunciones de 
amigos, pérdida de empleo, dificulta-
des económicas –sobre todo las que 
impiden el beneficio de una beca- y 
en general la incertidumbre de los 
que les ocurrirá en el futuro. Al igual 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Por COVID-19?
Por Lilia Cisneros Luján

Miércoles 17 de marzo de 2021

preservarán el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima 
de intereses particulares, personales 
o ajenos al interés general”.

Lo que me parece más “curioso” aún 
es que, aunque los “servidores” de 
la Nación, del Estado y de los ayun-
tamientos aseguran su próxima vic-
toria electoral, se resisten a dejar de 
roer el hueso. Ahora sí que ni pichan, 
ni cachan, ni dejan batear.

Post Scriptum. “El poder transforma, 
transfigura a los hombres, a unos 
para el bien y a otros para el mal; si 
se transfigura para el mal surgen los 
apetitos sin límites”, Jesús Reyes He-
roles (1921-1985).

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

A pesar de que las renuncias a 
cargos de elección popular 
sí se contemplan en nuestra 

Constitución, los servidores públi-
cos, electos y designados, se oponen 
a separarse del cargo definitivamen-
te. Quieren tener un pie enfrente y 
otro detrás, aunque ello signifique 
dejar al pueblo con una mano ade-
lante y la otra atrás.

Como muestra de ello, tenemos la 
fracción 27 del artículo 73 constitu-
cional, el cual faculta al Congreso 
para “aceptar la renuncia del cargo 
de presidente”. Por su parte, el ar-
tículo 86 señala que: “El cargo de 
presidente de la República sólo es 
renunciable por causa grave, que ca-
lificará el Congreso de la Unión, ante 
el que se presentará la renuncia”.

En el ámbito local, mientras estados 
como Colima, Coahuila, Estado de 

México, Jalisco, Michoacán y Vera-
cruz sí contemplan la renuncia a 
diversos cargos populares dentro 
de su normatividad local, en Baja 
California el gobernador, presiden-
tes municipales, diputados, síndicos 
y regidores están imposibilitados 
para hacerlo. Y es que, de acuerdo 
con el discurso demagógico que ha 
permanecido vigente desde hace va-
rios años, dichos servidores públicos 
están obligados a responder al man-
dato ciudadano, ¡claro! Sólo cuando 
les conviene.

Otra “curiosidad” es que, a pesar de 
no existir expresamente la figura del 
“permiso” o “licencia” para separarse 
del cargo, los actuales gobiernos en 
Baja California ya hasta inventaron 
licencias para cargos de designa-
ción. Es decir, secretarios, directores 
y administrativos solicitan “licencia” 
a un puesto que no les fue conferido 

por la voluntad popular, sino por la 
designación del superior en turno. 
O sea, una especie de “licencia fan-
tasma”.

En sus debidas proporciones, si lo 
comparamos con la iniciativa priva-
da, es como si pidiéramos permiso 
al jefe para buscar otro empleo y nos 
“guarden” el lugar en caso de que no 
nos contraten.

Todo apunta a que los funcionarios 
no quieren quedarse con las manos 
vacías. El ejemplo más claro es la 
“Ley Gandalla”, promovida por los 
legisladores de MORENA quienes lo-
graron asentar la leyenda: “Para ser 
electo para una diputación de ma-
nera consecutiva, no será necesario 
que el funcionario interesado, solici-
te licencia para separarse del cargo”, 
en la Constitución de Baja California. 
Lo mismo aplica para presidentes 

municipales, síndicos y regidores.

Tampoco los empleados de los 
ayuntamientos quieren quedarse 
“volando”, por eso, bajo una figura 
totalmente inventada, sin fundamen-
to constitucional o jurídico alguno, 
se han tomado la amplia libertad de 
asegurar su actual encargo como 
premio de consolación, ¡por si acaso!

Lo que sí dice la Ley de Responsabi-
lidades Administrativas del Estado 
de Baja California en su artículo 7 
fracciones 2 y 8, es que los servido-
res públicos deben: “Conducirse con 
rectitud sin utilizar su empleo, cargo 
o comisión para obtener o pretender 
obtener algún beneficio, provecho 
o ventaja personal o a favor de ter-
ceros”. Además de: “Corresponder 
a la confianza que la sociedad les 
ha conferido; tendrán una vocación 
absoluta de servicio a la sociedad, y 

Leer entre Líneas
Pedidera de licencias
Por Francisco Ruiz*
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En todas las esferas de la so-
ciedad, estamos en un tiempo 
nudo ciego entre lo viejo y lo 

nuevo. Desde Freud hasta Lacan, 
pasando por Eduardo Grecco, sabe-
mos que todo tiene una dimensión 
simbólica en la vida -y relativa diría 
Albert Einstein-, es muy compleja 
la realidad y este virus 19  nos puso 
en paz, en hibernación, el encierro o 
entierro en muy trágico para la so-
ciedad y más para los sectores más 
vulnerables como la tercera edad, 
mujeres ante la violencia, niños que 
no encuentran respuesta ante un 
enemigo invisible, la mayoría de la 
población en pobreza y se presume 
que actualmente 8 de cada 10 asala-
riados ganan solo 2 salarios mínimos 
o menos. Según datos de INEGI.

El problema es que no vemos para 
cuando se acabe esto, se nos dijo 
que uno o dos meses, que, para 
mayo, llevamos un año y seguimos 
con el “Jesús” en la boca, ¿hasta 

cuándo?, que ya hay vacuna, que 
ya empezaron, pero lentos y casi se 
mundializó el pesimismo y el miedo. 
Gobierno, empresas, comunidades 
e individuos entendimos que si no 
hay salud no hay crecimiento eco-
nómico ni prosperidad, pero como 
dijo el Secretario General de la ONU 
Antonio Gutiérrez: “Nadie quiere un 
gobierno Mundial pero deberíamos 
de trabajar juntos para mejorar la 
gobernanza mundial y nuestra tarea 
es reconstruir el mundo para ha-
cerlo más igualitario, más resiliente 
y más sostenible”, está a prueba el 
papel de la ciencia y la tecnología 
para retomar un papel más social, 
el teletrabajo se ha acelerado y es 
muy importante e interesante, pero 
también hemos visto muchos lados 
negativos más en lo que respecta a 
los presencial y social, hagámoslo 
más a la naturaleza humana.

Pero también creo que ya necesita-
mos un “relax” social en la lectura 

ya que no hay cantinas o bares para 
ello y como en su momento nos su-
giere la lectura Leslie Jamson en su 
obra “La huella de los días”, que nos 
comenta algunos de nuestros au-
tores alcohólicos, “borrachos” pero 
amenos como Hemingway, Malcolm 
Lowry, Jaen Rhys, Margarite Duras, 
Cheever y demás, aunque con el 
tiempo algunos intentaron desin-
toxicarse, otros ni lo intentaron, pero 
nos dejaron sus buenas obras lite-
rarias y “si quieres relax el Ron y el 
Whisky son la solución”, si le buscas 
hay otros adictos famosos como Billy 
Holiday, Amy Winehouser, la escrito-
ra Leslie Jamison  (Washington D.C. 
1983) ha dejado el alcohol varias 
veces, pero lo sobrio no se les da, sé 
que con el pretexto de la pandemia 
crecerá el número de borrachos y 
borrachas, Dostoievski más bien te-
nía el vicio del juego a las barajas (así 
escribió “El Jugador”)

La ventaja es que en estado de 

embriaguez = borracho resuelves 
TODO, mientras tomas, aunque no 
sea cierto, pero al menos te inspiras, 
te alegras y disfrutas el momento, 
mientras que sobrio lo complicas. La 
realidad es más difícil, y con mucho 
riesgo, ya tuvimos un Presidente de 
la Republica alcohólico (Felipe Calde-
rón), también un Gobernador como 
Xicoténcatl Leyva Montera, hasta un 
Rector de la UABC, y otros muy ratas, 
pero hay de todo, los ebrios han sido 
una inspiración en todas las áreas 
de la cultura y el arte, aclaro que no 
deseo una sociedad borracha pero si 
un relax  con “Un canto a la alegría” 
iniciaría Beethoven y también Marie 
Laforet con “Y volvamos al amor”, 
cantar y bailar pues hay que esperar, 
para no caer en el “Ya Chole” relax... 
Hay que admitir que el arte de beber 
no tiene su propia Musa, pero a pesar 
de ello sólo pueden apreciar un buen 
vino las personas que se dedican a 
cultivar las musas, que leen poesía 
y que son capaces de disfrutar de la 

música, aunque no sean músicos y 
de apreciar la pintura. Estas personas 
también saben escoger el momento 
oportuno para trabajar, para pasear, 
para dormir, para conversar y para 
leer; sólo ellas saben que el amor y 
el vino..., en cualquier momento, en 
cualquier lugar, de cualquier ma-
nera. Filosofía del vino: elogio de la 
metafísica de la embriaguez Carlos 
Javier González Serrano.

En los tiempos de grandes catástro-
fes naturales y humanas: de guerras, 
cataclismos y terremotos, se crean 
las condiciones para que la hermosa 
flor de la solidaridad, el heroísmo 
y la grandeza del espíritu florezca 
en todo su esplendor. No existe el 
infierno eterno; aun el de Dante ha-
lla al final la luz. Los negros túneles 
terminan. Las atrocidades neolibe-
rales apuntan a su fin...Nuevos vinos 
camaradas.

Arena Política
¿Qué sigue? Relax
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 17 de marzo de 2021

El año 2022 marcará el doscien-
tos aniversario de las relacio-
nes oficiales entre México y 

Estados Unidos. Pero antes de que 
podamos celebrar esta importante 
fecha, debemos trabajar para salva-
guardar la libertad, la democracia y 
el Estado de derecho en México, bajo 
el régimen personalista del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

Como signo de un cambio de tono 
con respecto a la actitud irrespe-
tuosa y transaccional que el ante-
rior presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, mostró frente a 
México, Joe Biden y López Obrador 
sostuvieron una reunión virtual el 1 
de marzo. Ahí, Biden se comprome-
tió a honrar el compromiso común 
del tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá y discutir formas 
de colaboración en temas de migra-
ción, respuesta y recuperación de la 
pandemia del coronavirus y cambio 
climático.

El presidente Biden haría bien en 
agregar la promoción de leyes que 
detengan el flujo de armas que lle-
gan a México desde Estados Unidos. 
Por su parte, el presidente López 
Obrador (AMLO, como es conocido) 
debe disipar la incertidumbre que 
rodea al sector energético, donde la 
aprobación de una nueva ley que da 
preeminencia a Pemex y la CFE (las 
compañías estatales de energía) y 
privilegia el uso de combustóleo en-
tra en conflicto con el T-MEC.

Biden y López Obrador son ambos 
hombres de fe, y fue una buena se-
ñal que en la reunión se invocaran 
símbolos religiosos y seculares del 
pueblo mexicano. En el mismo espí-
ritu, Biden puede transmitir a López 
Obrador el mensaje de que nada 
ayuda más a una buena vecindad 

que los valores compartidos, so-
bre todo si los vecinos son socios y 
amigos. Biden ha probado eso, justa-
mente, tumbando muros y dando la 
bienvenida a los inmigrantes.

Una asociación fructífera dependerá 
de que ambas partes defiendan los 
valores comunes de la libertad, la 
democracia y el Estado de derecho. 
Ambos países atraviesan emergen-
cias nacionales provocadas por la 
pandemia y exacerbadas por la pola-
rización política.

Mientras el Estados Unidos enca-
bezado por Joe Biden trabaja para 
fortalecer el sustento institucional 
de su democracia liberal, la joven 
democracia mexicana, encabezada 
por un líder populista que atiza la 
polarización, continúa declinando 
bajo su deriva autocrática. Este fenó-
meno podría ahondarse si su partido 
triunfa en las elecciones legislativas 
intermedias, que se llevarán a cabo 
en junio.

López Obrador ganó las elecciones 
en julio de 2018 con un 53 por ciento 
del voto. Su mandato sexenal con-
cluye en 2024. El electorado dio a su 
partido, Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), y a sus partidos 
satélites, la mayoría relativa en el 
Senado y una mayoría absoluta en la 
Cámara de Diputados.

Las elecciones de junio renovarán 
la Cámara de Diputados, en nuestro 
congreso bicameral, así como 15 de 
las 32 gubernaturas en el país. Del 
resultado de esas elecciones depen-
derá la consolidación de la democra-
cia mexicana o la vuelta a una nueva 
versión del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), que estableció un 
régimen autoritario que dominó la 
política mexicana de 1929 al 2000.

Nuestra experiencia con el PRI nos 
enseñó que un sistema de partido 
único no valora especialmente la 
democracia, la libertad y el Estado 
de derecho. Si las elecciones legis-
lativas confirman su poder total 
sobre el Congreso, López Obrador 
las valoraría aún menos. El gobierno 
de México se habrá convertido en el 
dominio de un solo hombre.

Pero si en las próximas elecciones el 
gobierno pierde la mayoría absoluta 
en la Cámara de Diputados, México 
recuperaría cierto equilibrio en sus 
poderes. De no ser así, sería difícil 
que mantengan su autonomía insti-
tuciones democráticas clave como 
el Instituto Nacional de Acceso a 
la Información (INAI), un órgano 
que promueve la transparencia y la 
rendición de cuentas, y el Instituto 
Nacional Electoral, que organiza y 
supervisa el proceso electoral en 
todo el país.

Con frecuencia, López Obrador ha 
ejercido presión pública sobre am-
bas instituciones. Ha anunciado su 
intención de disolver la primera. En 
cuanto a la segunda, el refrendo de 
su mayoría absoluta en la Cámara de 
Diputados podría facilitar su control 
con vista a las elecciones presiden-
ciales de 2024 y 2030, maniobra que 
disminuiría la credibilidad del proce-
so electoral.

López Obrador, sencillamente, no 
cree en el Estado de derecho para 
resolver los problemas de México. 
Por el contrario, se comporta a veces 
como si él encarnara al Estado y a la 
ley.

El presidente de México es un popu-
lista de izquierda que ve con desdén 
el consumismo capitalista y procla-
ma su interés por los pobres. Pero 

sus políticas económicas —que han 
incrementado la desigualdad y la 
pobreza durante la pandemia— guar-
dan semejanzas significativas con 
las de Trump.

López Obrador también polarizó a 
su país, degradó el lenguaje político, 
mintió, defendió su realidad alterna-
tiva contra las “noticias falas”, atacó 
a la prensa, insultó a los críticos, su-
bordinó al Senado, evadió la transpa-
rencia, incrementó su control sobre 
el sistema de justicia, imperó sobre 
su partido y desacreditó al sistema 
electoral.

Aun antes de la pandemia, el pobre 
desempeño del gobierno era ya 
patente en los temas más sensibles, 
pero en este año difícil las cifras son 
aún más graves: el PIB ha bajado 
8,5 por ciento, se perdieron 3,25 mi-
llones de empleos y, a pesar del en-
cierro provocado por la pandemia, 
hubo 35.484 homicidios.

López Obrador se ha rehusado a de-
cretar el uso de cubrebocas. A pesar 
de haber contraído él mismo el virus, 
tras su recuperación reapareció sin 
cubrebocas en sus habituales con-
ferencias de dos horas diarias. De 
acuerdo a algunas estimaciones, en 
México han muerto de la COVID-19 
más de 193.000 personas, pero fuen-
tes confiables sugieren que el saldo 
real podría ser 70 por ciento supe-
rior al de esos reportes.

A lo largo de las décadas, México 
construyó una red de vacunación. 
En 2018, en el país se vacunaba a 
105 millones de personas contra 
trece enfermedades infecciosas 
como la tuberculosis, el sarampión y 
la influenza. Y, sin embargo, México 
enfrenta una crisis humanitaria por 
la falta de vacunas suficientes atri-

buible al gobierno.

Después de su elección, López Obra-
dor desmanteló la red de inmuniza-
ción, y ahora en varias zonas del país 
la vacunación se lleva a cabo a través 
de un grupo de jóvenes leales a Mo-
rena. Los resultados arrojan un cua-
dro elocuente: al día de hoy solo el 2 
por ciento de los casi 130.000.000 
de mexicanos ha recibido al menos 
una dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19. Temo que muchos mexica-
nos más mueran debido a la mala ad-
ministración de nuestro presidente.

Si el partido de López Obrador gana 
la mayoría en la Cámara de Dipu-
tados —dándole de nueva cuenta 
el poder absoluto—, México será 
gobernado por una nueva versión 
autocrática del PRI.

A lo largo del siglo XX, Estados Uni-
dos permaneció indiferente al sis-
tema autoritario de México. Biden 
debe repensar esa vieja actitud.

El futuro de México lo decidiremos 
los mexicanos, pero independiente-
mente de los resultados electorales, 
el diálogo entre ambos líderes puede 
resultar benéfico.

Biden puede limitar las tendencias 
autoritarias de López Obrador y pro-
mover un enfoque de moderación 
que sería mucho más beneficioso 
para las relaciones bilaterales y para 
los propios mexicanos. Biden ha in-
sistido con razón en la unidad como 
el camino hacia adelante entre veci-
nos. En su discurso de inauguración 
lo dijo claramente: “Comencemos 
por escucharnos unos a los otros. 
Por oírnos los unos a los otros, por 
mostrar respeto los unos hacia los 
otros”.

Columna invitada
¿Puede Biden ayudar a contener el declive democrático de México?
Por Enrique Krauze
Ciudad de México, marzo 16 
(The New York Times)
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Mercados en México acumulan 7 días de ganancias 
consecutivas

Desligados de sus pares en 
Wall Street, los mercados 
accionarios del país regresa-

ron a operaciones, tras feriado, para 
cerrar operaciones en niveles que 
no se observaban desde octubre de 
2018 y ligando su séptimo día de ga-
nancias de forma consecutiva.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
subió 0.91 por ciento, más de 400 
unidades, que lo llevaron a 48 mil 
203 puntos. En tanto, El FTSE BIVA 
avanzó 0.87 por ciento, a 987 unida-
des.

Con  este  séptimo  día  de  ganan-
cias , igualaron  una  racha  que  no  
se  veía  desde  noviembre  del  año  
pasado.

De los nueve sectores que compo-
nen las referencias del país, solo el 
de materiales  permaneció  en  ne-
gativo.

En lo que va del año las referencias 
nacionales acumulan un alza de 9.39 
por ciento para el caso del IPC de la 
Bolsa Mexicana de Valores, y de 8.91 
por ciento para el FTSE BIVA.

Las alzas del día fueron impulsados 
por los títulos de Grupo Aeroportua-
rio del Centro Norte, Telesites, Grupo 
Televisa y Banco del Bajío.

En el caso de los principales índices 
de Wall Street, estos se dieron la vuel-
ta en la sesión y los rendimientos de 
los bonos subieron, en momentos en 
que los inversionistas tienen en el ra-
dar la reunión de dos días de política 

monetaria de la Reserva Federal.

El promedio industrial Dow Jones se 
toma una calma desde los máximos 
históricos y retrocedió 0.39 por cien-
to, a 32 mil 825 puntos; el S&P cayó 
0.16 por ciento, a 3 mil 962 unidades, 
y tras siete días de avances, y el Nas-
daq arañó las ganancias y subió 0.09 
por ciento, a 13 mil 471 puntos.

El rendimiento del bono a 10 años 
que se mantenía por debajo del 1.6 
por ciento, volvió a colocarse en 1.62 
por ciento.

La reunión de la Fed se roba la aten-
ción y tensión del mercado debido 

a que se incluirán nuevas proyec-
ciones económicas y de tasas de 
interés.

“Fundamentalmente, la atención se 
centrará en la recuperación del cre-
cimiento en los próximos meses y la 
macro política, tanto fiscal como mo-
netaria, seguirá apoyando”, señaló a 
Bloomberg, Cecilina Chan, directora 
de inversiones para Asia Pacífico de 
HSBC Asset Management.

La administración del presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, está 
planeando el mayor incremento en 
impuestos desde 1993 y de acuerdo 
con personas familiarizadas con el 

tema, algunas propuestas incluyen 
aumentar el impuesto corporativo 
de 21 a 28 por ciento, así como el in-
cremento del impuesto sobre la ren-
ta de las personas que ganan más de 
400 mil dólares.

“La medida implicaría una política 
fiscal más restrictiva y eleva la pro-
babilidad de que se limiten las ga-
nancias en los mercados de capitales 
de Estados Unidos a medida que se 
vayan publicando detalles.

“Cabe recordar que la tasa de im-
puestos corporativa fue reducida de 
35 a 21 por ciento por la administra-
ción de Donald Trump en diciembre 

de 2017, mientras que la mayor tasa 
fue de 53 por ciento y se alcanzó en 
1968, durante la Guerra de Vietnam”, 
apuntó Gabriela Siller, directora de 
análisis económico y financiero de 
Banco Base.

En noticias sobre las vacunas contra 
COVID-19, varios países incluyendo 
Alemania, Francia e Italia suspendie-
ron el uso de la inyección de Astra-
Zeneca ante preocupaciones sobre 
efectos secundarios. En este sentido, 
en Europa se reunirán ministros de 
salud de la región para discutir cuá-
les serán los siguientes pasos sobre 
estas inoculaciones.

Ciudad de México, marzo 16 (SE)
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El valor de las exportaciones 
agropecuarias mexicanas cayó 
12,1 % anual en enero de 2021 

hasta los 1.576 millones de dólares, 
informó este martes la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Sader).

En contraste, la Sader reportó un 
crecimiento de 9,82 % interanual en 
las exportaciones agroindustriales 
hasta alcanzar los 1.588 millones de 
dólares.

Como resultado, el superávit agroa-
limentario de México en enero con-
cluyó en 603 millones de dólares, 
de los que 345 millones de dólares 
correspondieron a la balanza comer-
cial agropecuaria y pesquera, y 258 
millones  de  dólares  a  la  agroindus-
tria.

“Con base en estadísticas del Banco 
de México, las ventas agroalimenta-
rias generaron ingresos al país por 
3.161 millones de dólares, mientras 
que las importaciones ascendieron 
a 2.558 millones de dólares”, precisó 
la Sader.

Las estadísticas de enero se publican 
después del superávit histórico ma-
yor a 11.000 millones de dólares que 
alcanzó el sector agroalimentario de 
México en 2020.

Mientras la economía en general se 
contrajo 8,2 % en 2020 por la crisis 
de la covid-19, el sector primario 
mexicano creció un 2 %, con un 
incremento de 4,9 % en el último 
trimestre, el mayor aumento en un 
periodo de tres meses de los últimos 
cuatro años, según la Sader.

En los datos de enero, la dependen-
cia del Gobierno mexicano precisó 
que el comercio total agroalimenta-
rio del país alcanzó los 5.719 millones 
de dólares en enero pasado, de los 
que el 55,27 % corresponde a las 
ventas mexicanas.

La Sader resaltó que las principales 
exportaciones mexicanas fueron 
hortalizas, bebidas y frutas, al con-
centrar más del 65 %.

En tanto, añadió, más del 40 % de las 
importaciones se concentran en cua-

tro grupos: cereales (16 %), semillas 
y frutos oleaginosos (11 %), cárnicos 
con (11 %), y lácteos y demás produc-
tos de origen animal (4 %).

Los productos agropecuarios con 
mayor crecimiento anual en expor-
taciones en enero fueron cebolla y 
ajo (17,99 %), café sin tostar (12,79 %), 
carne de porcino (12,20 %), y la miel 
natural de abeja (11,74 %).

En cuanto a la agroindustria, los 
mayores aumentos anuales fueron 
del cereal tostado inflado (33,69 %), 
el jugo de naranja congelado (29,90 
%), tequila y mezcal (27,54 %), aguas 
y refrescos (26,72 %), y cerveza (13,22 
%).

Por valor, las exportaciones mexi-
canas con mayor demanda externa 
en enero fueron la cerveza con 388 
millones de dólares, el tomate con 
315 millones de dólares, el aguacate 
con 244 millones de dólares, tequila 
y mezcal con 188 millones de dóla-
res, y el pimiento con 172 millones de 
dólares.

Exportaciones agropecuarias de 
México caen 12.1% anual en enero
Ciudad de México, marzo 16 (SE)

El PAN en el Senado  acusó al  
presidente Andrés Manuel 
López Obrador de empren-

der una embestida y linchamiento 
contra jueces y el poder judicial 
en su conjunto para instaurar un 
Estado absolutista e imponer su  
reforma a la Industria Eléctrica 
que a todas luces—sostuvieron—
es inconstitucional.

Para ello, el bloque de contención  
ya trabaja en los últimos detalles 
de la acción de inconstitucionali-
dad que presentará en las próxi-
mas tres semanas, para impugnar 
esta reforma  eléctrica que afecta, 
la salud de los mexicanos, las in-
versiones, la certeza jurídica y es 
retroactiva entre otras.

La senadora Xóchitl Gálvez, anun-
ció que  ya se recabaron las firmas 
físicas de senadoras del PAN, del 
PRI y de Movimiento Ciudadano, 
pero aún faltan otras.

“Todavía esta semana se va a 
trabajar en los detalles, tenemos 
tres semanas más para poderla 
presentar. (…) No tengo el número, 
pero por lo menos los del grupo 
parlamentario del PAN que estuvi-
mos ahí, ya la firmamos, varios del 
PRI, algunos de MC y seguimos re-
colectando las firmas. Pero, si va-
mos a tener las firmas necesarias. 
(…) No queremos cometer ningún 
error de técnica jurídica, para que 
haya los suficientes elementos en 
este documento que hagan que la 
Corte acabe dándole la razón a los 
senadores de oposición”.

Los senadores panistas repudia-
ron los términos de la carta que 
este martes envió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador al 

titular de la Corte, ministro Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, para que 
se investigue al juez  Juan Pablo 
Gómez Fierro, titular del Juzgado 
Segundo en materia Administrati-
va, especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Te-
lecomunicaciones, que concedió 
amparos a dos quejosos contra 
los efectos de la reforma eléctrica.

Lamentaron que exponga incluso 
la integridad física del juez, y le 
pidieron  resistir a cualquier tipo 
de presión tanto del presidente, 
como de algún interesado que 
quiera que resuelva de manera 
inadecuada pues con ello preten-
den instaurar un Estado Absolu-
tista.

“Lo que está generando es un 
clima de linchamiento hacia el 
Poder Judicial, en general, como 
si solamente estos jueces que se 
atreven a impartir la justicia como 
es debido, (…) fueran jueces co-
rruptos. (…) No le toca al presiden-
te, en todo caso, hacer este tipo 
de señalamientos, es gravísimo 
porque afecta en absoluto la sepa-
ración que de haber en un espíritu 
democrático en nuestro país de 
poderes, así que me parece a mí 
que sí, que claro que quiere inti-
midar, claro que quiere volverse 
esto como un Estado absolutista 
donde sea una de sola  y eso para 
México es una terrible noticia”, ad-
virtió el vice coordinador del PAN 
en el Senado, Julen Rementería

Este jueves Gómez Fierro resol-
verá si concede o no el amparo 
definitivo a las empresas que im-
pugnaron la entrada en vigor de la 
reforma eléctrica.

Linchamiento de 
AMLO contra jueces, 
para imponer estado 
absolutista en México: PAN

Un segundo juez mexicano 
suspendió provisionalmente 
este martes la reforma a la 

Ley de la Industria Eléctrica que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador promulgó hace una semana 
para beneficiar a la empresa del Esta-
do en detrimento de privadas, sobre 
todo extranjeras y de renovables.

Rodrigo de la Peza, titular del Juz-
gado Primero de Distrito en Materia 
Administrativa Especializado en 
Competencia Económica, concedió 
un número aún indeterminado de 
suspensiones provisionales tras am-
paros presentados por compañías 
afectadas, pero con efectos para 
todo el sector.

“Se concede la suspensión provisio-

nal solicitada para el efecto de que se 
suspendan todos los efectos y con-
secuencias derivados de la Ley de la 
Industria Eléctrica publicada el 9 de 
marzo de 2021 en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF)”, estableció la 
resolución.

De la Peza es el segundo juez que 
suspende la reforma eléctrica tras 
los recursos legales que otorgó 
desde el jueves pasado el juez Juan 
Pablo Gómez Fierro, titular del Juz-
gado Segundo de Distrito en Mate-
ria Administrativa Especializado en 
Competencia Económica.

Con un aproximado de más de una 
veintena de resoluciones otorgadas 
entre ambos, los juristas han coinci-
dido en conceder la medida cautelar 

porque la reforma podría contrave-
nir la libre competencia que protege 
la Constitución.

Esto porque el principal cambio le-
gal es eliminar el criterio económico 
para despachar primero la electrici-
dad de las plantas hidroeléctricas y 
de combustibles fósiles de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
sobre las centrales privadas de reno-
vables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma 
retroactiva los permisos de autoa-
bastecimiento y contratos previos 
del Gobierno con productores inde-
pendientes de energía, además de 
cambiar las reglas de los Certificados 
de Energía Limpia (CEL) para darlos 
a plantas viejas de la CFE.

Por ello, la resolución del juez De la 
Peza agregó que también podrían 
violarse los derechos constituciona-
les a un medioambiente sano y la 
salud.

“Este juez prevé (la posibilidad) de 
que la quejosa pueda llegar a de-
mostrar que la resolución reclamada 
constituya un retroceso en la protec-
ción al medio ambiente, por frenar 
o impedir la entrada al mercado de 
empresas productoras de energía 
limpia”, indicó.

La resolución de un segundo juez se 

revela en medio de los ataques con-
tra el Poder Judicial de López Obra-
dor, quien el lunes envió una carta al 
presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo 
Zaldívar, para pedirle que investigue 
a Gómez Fierro.

El mandatario advirtió este martes 
de que seguirá combatiendo a los 
jueces que suspendan su reforma 
eléctrica porque, según él, están al 
“servicio” de particulares y extran-
jeros.

“Todas estas cosas las vamos a ven-

tilar. ¿Ustedes se imaginaban algo 
así? Y claro que no es intromisión al 
Poder Judicial y somos respetuosos 
de la autonomía, de la independen-
cia de los jueces, pero no pueden ser 
intocables”, alertó.

Las resoluciones de los jueces por 
ahora son provisionales, pero dentro 
de los próximos días podría darse 
una suspensión definitiva, lo que 
implicaría frenar la aplicación de la 
reforma hasta que el Poder Judicial 
se pronuncie de fondo sobre la cons-
titucionalidad de la ley.

Un segundo juez ordena suspender reforma 
eléctrica de López Obrador
Ciudad de México, marzo 16 (SE)

Ciudad de México, marzo 16 (SE)
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La crisis ha asestado un golpe 
especialmente duro a las pe-
queñas y medianas empresas 

(pymes), provocando enormes pér-
didas de empleo y dejando otras 
cicatrices económicas. Entre ellas 

—menos obvias, pero no por eso me-
nos graves— está el creciente poder 
de mercado de empresas dominan-
tes, que se están afianzando aún más 
mientras los rivales más pequeños 
pierden terreno.

La experiencia y los estudios del 
FMI demuestran que un poder de 
mercado excesivo concentrado en 
manos de unas pocas empresas pue-
de lastrar el crecimiento a mediano 
plazo, sofocando la innovación y 
frenando la inversión. Ese desenlace 
podría socavar la recuperación tras 
la crisis de la COVID-19 y obstaculi-
zaría el avance de muchas empresas 
incipientes en un momento en que 
su dinamismo es urgentemente ne-
cesario.

Hoy es más importante que nunca 
emparejar el campo de juego. Y los 
gobiernos tendrán que hacerlo en un 
amplio abanico de sectores, desde 
las destilerías hasta el mundo digital, 
pasando por los hospitales.

Un nuevo estudio del FMI muestra 
que están en alza indicadores críti-
cos del poder de mercado: los recar-
gos aplicados al costo marginal o la 
concentración de ingresos entre las 
cuatro entidades más grandes de 
un sector. Estimamos que, debido 
a la pandemia, esta concentración 
podría aumentar en las economías 
avanzadas en la misma medida 
que en los primeros 15 años de este 
siglo o incluso más. Incluso en las 
industrias que se beneficiaron de la 
crisis, como el sector digital, los ope-
radores dominantes están entre los 
principales ganadores.

¿Está por agravarse una tenden-

cia de varias décadas?

El aumento del poder de merca-
do motivado por la pandemia en 
múltiples sectores exacerbaría una 
tendencia que arrancó hace más de 

cuatro décadas. Por ejemplo, los re-
cargos de los precios internacionales 
han aumentado más de 30%, en pro-
medio, entre las empresas cotizadas 
en bolsa de las economías avanza-
das desde 1980. Y en los 20 últimos 

El creciente poder de mercado: ¿Un peligro para la recuperación?

•	 El	aumento	del	poder	de	mercado	motivado	por	la	pandemia	en	múltiples	sectores	exacerbaría	una	tendencia	que	arrancó	hace	más	de	cuatro	décadas

Por Kristalina Georgieva, Federico J. Díez, 
Romain Duval y Daniel Schwarz
Washington, DC, marzo 16

al extranjero, en un intento de la 
administración de Joe Biden de re-
componer alianzas tras cuatro años 
de mandato del republicano Donald 
Trump.

Los ministros de Relaciones 
Exteriores y de Defensa de 
Estados Unidos y Japón emi-

tieron una declaración conjunta este 
martes en la que advierten a China 
que renovaron su compromiso de 
oponerse a la “coerción y al compor-
tamiento desestabilizador” de Pekín 
“hacia otros en la región”, en relación 
directa por actividades chinas rela-
cionadas con Hong Kong y Taiwán, 
principalmente.

Los responsables consideran que “el 
comportamiento de China, cuando 
es incompatible con el orden inter-
nacional existente, presenta desafíos 
políticos, económicos, militares y 
tecnológicos”. Antony Blinken, secre-
tario de Estado de EE.UU., sostuvo 
que “si China usa la fuerza para im-
poner su voluntad, nosotros respon-

deremos de forma consecuente”.

Los funcionarios enfatizaron en la 
actitud china en la región del Pacífi-
co y la situación de la minoría uigur, 
y señalaron a Pekín como el mayor 
reto que afronta la alianza bilateral 
de seguridad en la región, junto a 
Corea del Norte. Al respecto, pidie-
ron la “completa desnuclearización” 
de Pyongyang, advirtiendo que el 
arsenal norcoreano “supone una 
amenaza para la paz y la estabilidad 
internacionales”.

Paz en Taiwán, paz en Senkaku

Blinken se negó a comentar las de-
claraciones de la hermana de Kim 
Jong-un, la influyente Kim Yo-jong, 
para quien Washington “se esfuer-
za por extender el olor de pólvora 

(...) desde el otro lado del océano”. 
“De cara al futuro, compartimos la 
determinación de hacer frente al 
desafío que supone Corea del Norte, 
especialmente en lo que se refiere a 
sus programas de misiles nucleares, 
así como, por supuesto, a su abuso 
de los derechos humanos”, apuntó 
Blinken.

Japón y Estados Unidos destacaron 
“la importancia de la paz y la esta-
bilidad en el Estrecho de Taiwán”, y 
expresaron su “seria preocupación” 
por las “actividades disruptivas en 
la región” protagonizadas por la 
Guardia Costera de China. También 
reafirmaron su oposición a “cual-
quier acción unilateral que busque 
cambiar el statu quo o socavar la 
administración” de las islas Senkaku, 
controladas por Tokio y cuya sobera-

nía reclama China, donde se conoce 
este pequeño archipiélago como 
Diaoyu.

Las autoridades estadounidenses 
iniciaron en Japón su primer viaje 

“Si China usa la fuerza, nosotros responderemos”: 
EE.UU. y Japón
Berlín, Alemania, marzo 15 (DW)
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años, ese aumento fue el doble en el 
sector digital comparado con el res-
to de la economía.

De más está decir que las pingües 
utilidades siempre han sido la re-
compensa natural de las empresas 
que lograron desplazar a otras me-
diante innovación, eficiencia y mejor 
servicio. Basta pensar en cómo Ikea 
transformó la manera en que com-
pramos muebles, o Apple, el merca-
do de los móviles.

Sin embargo, últimamente observa-
mos crecientes indicios en muchas 
industrias de que el poder de mer-
cado se está arraigando debido a 
la falta de competencia fuerte para 
las empresas dominantes. Estima-
mos que, en diferentes sectores, las 
empresas con los recargos más ele-
vados en un año determinado (decil 
superior) tienen casi 85% de posibili-
dades de seguir aplicándolos el año 
siguiente; esa cifra es alrededor de 
10 puntos porcentuales más alta que 
durante la era de la «nueva econo-
mía» en la década de 1990.

Las grandes empresas tecnológicas 
son un ejemplo claro: las que des-
plazaron a sus rivales y trastocaron 
el mercado hace dos décadas se 
están transformando en operadores 
dominantes que hoy no enfrentan 
la misma competencia por parte 
de compañías nuevas. Los efectos 
vinculados a la pandemia están exa-

cerbando poderosas fuerzas subya-
centes como los efectos de red y las 
economías de escala y alcance.

La influencia de las fusiones y las 
adquisiciones

En múltiples industrias, observamos 
una tendencia decreciente del dina-
mismo empresarial. Por ejemplo, hay 
fabricantes jóvenes que no pueden ir 
más allá del mercado local, o mino-
ristas nuevos que no puede ofrecer 
los precios de un rival grande que 
vende provisionalmente a pérdida 
para impedir la entrada de competi-
dores en el mercado.

Son oportunidades perdidas en tér-
minos de crecimiento, creación de 
empleos y aumento de los ingresos. 
Nuestro estudio muestra que algu-
nas empresas controlan los sueldos 
en los mercados laborales, pagán-
doles a los trabajadores menos de lo 
que justifica la productividad margi-
nal.

Un factor que contribuye a estas 
tendencias es el auge de la fusión 
y la adquisición de empresas, espe-
cialmente por parte de empresas 
dominantes. Si bien esa actividad 
puede recortar los costos y mejorar 
los productos, también erosiona los 
incentivos para la innovación y le 
da a una empresa mano más fuerte 
para subir los precios. Una determi-
nación preocupante de nuestro aná-

lisis es que la actividad de fusión y 
adquisición por parte de operadores 
dominantes contribuye a la pérdida 
de dinamismo empresarial en todo 
un sector, ya que provoca una dis-
minución del crecimiento y del gasto 
en investigación y desarrollo entre 
todos los competidores. Se trata de 
algo particularmente preocupante 
en un mundo de escaso crecimiento 
de la productividad.

Implicaciones para las autorida-
des

Entonces, ¿qué pueden hacer los go-
biernos? Desearíamos resaltar cinco 
prioridades, cuya importancia varía 
según la jurisdicción.

Primero, las autoridades en materia 
de competencia deberían ser cada 
vez más vigilantes a la hora de con-
trolar las fusiones. Los criterios para 
examinar una operación de ese tipo 
deberían abarcar todos los casos 
pertinentes, incluidas las adquisicio-
nes de sociedades pequeñas que po-
drían transformarse en competido-
res de las empresas dominantes. Por 
ejemplo, Alemania y Austria fijaron 
hace poco niveles mínimos basados 
en el precio de la operación, además 
de los basados en el volumen de ven-
tas. Las evaluaciones de decisiones 
anteriores sobre fusiones también 
podría contribuir a la aplicación más 
eficaz de las reglas de competencia.

Segundo, las autoridades en mate-
ria de competencia deberían hacer 
cumplir de manera más activa las 
prohibiciones relacionadas con el 
abuso de posición dominante y lan-
zar más investigaciones de mercado 
para sacar a relucir comportamien-
tos perjudiciales sin que medie una 
denuncia de violación de la ley. En 
2018, una investigación australiana 
de la industria láctea ilustró los bene-
ficios: llevó a mejoras obligatorias de 
las prácticas de contratación entre 
productores y procesadores.

Tercero, es necesario redoblar los 
esfuerzos por garantizar la compe-
tencia en el mercado de insumos, in-
cluido el del trabajo. En ese sentido, 
sería beneficioso velar por el estricto 
cumplimiento de reglas que impidan 
a las empresas pactar «prohibiciones 
de caza» de los empleados de un ri-
val. Las cláusulas inhibitorias de la 
competencia en algunos contratos 
de trabajo minoristas y de alimenta-
ción rápida también ponen trabas a 
los empleados que desean pasarse 
a un puesto mejor remunerado, algo 
que guarda especial relevancia para 
los trabajadores menos calificados.

Cuarto, las autoridades encargadas 

de la competencia estarían faculta-
das para mantenerse a la par de la 
economía digital, donde el auge de 
los datos masivos y la inteligencia 
artificial está multiplicando la ven-
taja de las empresas firmemente 
establecidas. Facilitar la portabilidad 
de los datos y la interoperabilidad 
de los sistemas puede facilitar la 
competencia por parte de empre-
sas nuevas. Como precedente de la 
manera en que la regulación puede 
hacer posible el cambio y mejorar 
el bienestar de los consumidores, 
basta recordar cómo promovió la 
competencia la Unión Europea hace 
dos décadas al darles a los clientes el 
derecho de conservar el número del 
móvil al pasarse de operador.

Por último, los recursos son im-
portantes. En Estados Unidos, por 
ejemplo, el presupuesto combinado 
de la Comisión Federal de Comercio 
y la División Antitrust del Departa-
mento de Justicia se redujo aproxi-
madamente a la mitad en las últimas 
cuatro décadas, como proporción 
del PIB. En muchas jurisdicciones, 
posiblemente se necesite inversión 
para apuntalar los conocimientos 
especializados en determinados sec-
tores en medio de un rápido cambio 
tecnológico. El Reino Unido anunció 
hace poco una nueva Unidad de  
Mercados  Digitales  que  regirá  el  
comportamiento  de  plataformas  
dominantes  como  Google  y  Face-
book.

Indicios prometedores de brotes 
verdes

Un hecho alentador es que grandes 
economías como la Unión Europea 
y Estados Unidos ya han puesto en 
marcha exámenes activos de los 
marcos de competencia. Se trata de 
una oportunidad imperdible. Las au-
toridades deben actuar sin demora 
para evitar otro aumento drástico 
del poder de mercado que podría 
mantener frenada la recuperación.

La crisis transformará nuestras eco-
nomías a través de cambios estruc-
turales profundos que deberían ge-
nerar una ola de empresas jóvenes 
y dinámicas capaces de innovar y 
crear empleos de calidad. Se mere-
cen un campo de juego parejo y una 
buena oportunidad de triunfar. 

También es importante brindar a las 
pymes una política de apoyo más 
amplia, ya que muchas sociedades 
pequeñas no han podido benefi-
ciarse de los programas públicos 
pensados para ayudar a las em-
presas a acceder al financiamiento 
durante la pandemia. A medida que 
la recuperación se afiance y se reti-
ren paulatinamente las políticas de 
respaldo, será aún más apremiante 
que las pymes viables tengan acceso 
al financiamiento, de modo que no 
queden más en desventaja frente a 
las empresas más grandes.

El creciente poder de mercado: ¿Un peligro para la recuperación?
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Academia

Los exoplanetas rocosos con 
una atmósfera rica en agua 
pueden ser más numerosos 

de lo pensado, según un estudio que 
teoriza el proceso por el que estos 
objetos fuera del Sistema Solar po-
drían formar y mantener atmósferas.

La investigación publicada en As-
trophysical Journal Letters amplía la 
visión sobre la formación planetaria 
y podría ayudar a dirigir la búsqueda 
de mundos habitables en otros siste-
mas estelares.

Desde el descubrimiento de primer 

exoplaneta, en 1995, los telescopios 
han contabilizado un número cre-
ciente de planetas rocosos, pero los 
científicos consideran que la mayo-
ría de sus atmósferas se perdieron 
hacer tiempo.

El nuevo estudio, firmado por investi-
gadores de las universidades de Chi-
cago y Stanford, sugiere un mecanis-
mo por el que estos planetas podrían 
no sólo desarrollar atmósferas llenas 
de vapor de agua, sino mantenerlas 
durante largos periodos.

El modelo usado por el equipo se-

ñala que los exoplanetas calientes y 
rocosos deberían tener una atmós-
fera dominada por el agua en algún 
momento y, en el caso de algunos, 
“puede pasar bastante tiempo”, ex-
plicó Edwin Kite, de la Universidad 
de Chicago y uno de los autores del 
estudio.

Hasta ahora, los telescopios ofrecen 
datos sobre el tamaño de los exo-
planetas, la cercanía a su estrella y, 
en algunas ocasiones, la masa, pero 
para intentar adquirir más conoci-
mientos los científicos tienen que 
extrapolar basándose en lo que se 

sabe del Sistema Solar.

Sin embargo, los planetas más abun-
dantes fuera de nuestro vecindario 
no parecen ser similares a los que 
vemos a nuestro alrededor, destacó 
la Universidad de Chicago.

Los planetas algo más pequeños que 
Neptuno parece que son realmente 
abundantes, mientras que en el Siste-
ma Solar no existe ninguno; además 
no hay certezas sobre de qué están 
hechos, aunque los indicios apuntan 
a que son bolas de magma envueltas 
en una atmósfera de hidrógeno.

También hay un buen número de 
planetas rocosos más pequeños que 
son similares, pero sin las capas de 
hidrógeno, por lo que se cree que 
muchos probablemente comienzan 
como planetas más grandes y con 
atmósferas ricas en hidrógeno, pero 
que acaban perdiéndolas por la cer-
canía a sus estrellas.

Cómo aún quedan muchos detalles 
para completar los actuales mode-
los, el equipo exploró algunas de las 
posibles consecuencias de tener un 
planeta cubierto de océanos de roca 
fundida.

Los autores creen que, puesto que 
el magma líquido es bastante fluido 

y gira con fuerza, “es muy probable 
que esos océanos de magma succio-
nen el hidrógeno de la atmósfera y 
reaccionen para formar agua, de la 
que una parte escapa a la atmósfera, 
pero mucha más es absorbida por el 
magma”, según Kite.

Una vez que la estrella cercana al 
planeta elimina la atmósfera de 
hidrógeno, el agua es arrastrada 
en forma de vapor de agua y, final-
mente, el planeta queda con una at-
mósfera dominada por el agua, una 
etapa que en algunos podría durar 
miles de millones de años.

Una de las formas para comprobar 
esta hipótesis será esperar al lanza-
miento, en octubre, del telescopio 
espacial James Webb, que podrá rea-
lizar mediciones de la composición 
de la atmósfera de los planeta fuera 
del Sistema Solar.

Recientemente, un exoplaneta ro-
coso descubierto a 26 años luz del 
Sol, Gliese 486b, ha sido considerado 
por un grupo de científicos como el 
lugar ideal por sus características de 
tamaño, masa, temperatura y distan-
cia a su estrella como el más idóneo 
para profundizar en el estudio de las 
atmósferas. (SE)

Catadores Méx. Artbound USA, Com-
plex USA.

Entre sus trabajos de mural que 
más destacan, se encuentran: Artist 
Space en New York, Art Berlín Con-
temporary y Kunstverein Munchen, 
en Alemania. Corcoran Museum 
en Washington D.C., Crooker Art 
Museum en Sacramento, California. 
También ha quedado registrado su 
trabajo muralístico en Costa Rica, 
San Diego y Los Ángeles, California. 
Así como en París y Londres.

La exposición “Polvo de Estrellas” 
permanecerá abierta al público en la 
galería de arte Planta Libre ubicada 
en el centro de Mexicali, hasta el 31 
de marzo del 2021. Vale la pena darse 
una vuelta.

En Baja California desde princi-
pios de la década de los 60 del 
siglo XX, emergió una activi-

dad cultural institucionalizada con 
la participación no solo de UABC, CE-
CUT, COLEF, ICBC, sino de un conjun-
to de asociaciones civiles y actores 
independientes, que ha alcanzado 
una fuerza creativa original de gran 
proyección internacional. Este rasgo 
forma parte de los repertorios sim-
bólicos de las identidades fronterizas 
bajacalifornianas.

Esta frontera ha sido construida con 
base en mitos y visiones orientadas, 
en los años cercanos a su fundación, 
por esa lejanía y abandono del pro-
yecto nacional. La frontera fue repre-
sentada como un espacio de pérdida 
de la identidad nacional. 

Con el paso del tiempo y muchas dé-
cadas de trabajo, este espacio geo-
gráfico visto como polo de atracción 
por múltiples grupos de inmigrates, 
se ha constituido como un lugar de 
enunciacón. Desde aquí se habla con 
voz norteña, fuerte y franca, sobre el 
arte y su desacralización.

El In Between formado entre la zona 
rural del Imperial Valley de California, 
una de las áreas de mayor pobreza y 
marginación de los Estados Unidos, 
con el suburbano Mexicali, un pue-
blo que no termina de ser ciudad o 
bien, una ciudad que no termina de 
ser pueblo, ha generado en tanto lu-
gar de creación, propuesta artística y 
cosmovisión cultural, un sello propio 
que el artista mexicalense Fernando 
Méndez Corona plasma en sus obras.

En este marco, la exposición “Polvo 
de Estrellas” de este creador plás-
tico, está integrada por pinturas, 
dibujos, murales e instalaciones que 
de acuerdo con el autor tocan de una 
manera ácida, colorida y divergente 
el contexto de la “nueva realidad” 
pospandémica, con una profunda 
carga simbólica fronteriza. 

La selección de la obra contiene re-
ferencias pop del cine y la televisión. 
En el discurso de esta exhibición Fer-
nando Corona proyecta elementos 
identitarios regionales de la frontera 
norte de México, que mestizan la 
vida cotidiana de aire semirural con 
códigos anclados en la historia del 
arte universal, rematados con una 
propuesta de cultura callejera y 
popular. Constituye una mirada par-

ticular de las realidades transfronte-
rizas desde el pop art y los paisajes 
californianos.

Esta exposición surgió de una invita-
ción de AMBIGUO (No Art Project) y 
de la galería del centro de la ciudad 
Planta Libre, para presentar obra 
de reciente creación (2020-2021) 
dentro del contexto de la reclusión 
pandémica de la Covid 19. 

El Ferna Corona, ha participado en 
múltiples exposiciones colectivas 
nacionales e internacionales y ha 
sido seleccionado en diversas biena-
les de la entidad, donde ha obtenido 
menciones honoríficas. Su obra ha 
sido publicada en revistas como 
ARTFORUM, Frieze international , 
MAY Internacional, Artillery USA; 

In Between
La frontera representada en la expo “Polvos de Estrella” 
de Fernando M. Corona
Por Hugo Méndez Fierros*

Exoplanetas rocosos con una atmósfera rica 
en agua podrían ser numerosos
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Por Somini Sengupta, Catrin Einhorn 
y Manuela Andreoni
New York, marzo 16 (NYT)

Con un millón de especies en 
riesgo de extinción, decenas 
de países claman por que se 

proteja al menos el 30 por ciento de 
las tierras y aguas del planeta para 
2030. La meta es elaborar un conve-
nio global a partir de negociaciones 
que se llevarán a cabo en China este 
mismo año, con el propósito de man-
tener intactas áreas naturales como 
bosques antiguos y humedales que 
nutren la biodiversidad, capturan 
carbono y filtran el agua.

Por desgracia, muchas personas que 
han logrado proteger a la naturaleza 
por generaciones no influirán en las 
decisiones del convenio: las comuni-
dades indígenas y otros grupos que 
no han recurrido a vallas para se-
pararse de la naturaleza y darles su 
propio espacio a animales, plantas y 
sus hábitats, sino que obtienen de la 
naturaleza su medio de subsistencia. 
La clave de su éxito, según demues-
tran las investigaciones, es nunca 
extraer de más.

En la Amazonía brasileña, los pue-
blos indígenas ponen sus cuerpos 
en riesgo con tal de proteger la tierra 
nativa amenazada por taladores y 
granjeros. En Canadá, un grupo de 
naciones originarias creó un parque 
inmenso para bloquear las activi-
dades mineras. En Papúa Nueva 
Guinea, las comunidades pesqueras 
han establecido zonas donde la pes-
ca está prohibida. Otro ejemplo se 
encuentra en Guatemala, donde los 
habitantes de una reserva natural en 
expansión cultivan madera de gran 
valor en pequeñas cantidades. De 

hecho, parte de esa madera podría 
terminar en los nuevos carriles ciclis-
tas del puente de Brooklyn.

“Si pretendes salvar solo a los in-
sectos y los animales, pero no a los 
pueblos indígenas, estás frente a una 
gran contradicción”, dijo José Grego-
rio Díaz Mirabal, quien encabeza la 
Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica, 
un grupo constituido por varias or-
ganizaciones indígenas. “Somos un 
solo ecosistema”.

La naturaleza es más saludable en 
las tierras que gestionan o poseen 
los pueblos indígenas, equivalentes 
a más de un cuarto de las tierras 
del planeta, según varios estudios 
científicos. Las tierras administra-
das por indígenas en Brasil, Canadá 
y Australia tienen el mismo nivel de 
biodiversidad, o incluso más, que las 
superficies reservadas por los go-
biernos federales y de otro tipo para 
su conservación, según han descu-
bierto los investigadores.

Estos datos muestran un contraste 
drástico con la política de conser-
vación, cuya polémica historia está 
plagada de instancias en que han 
obligado a los pueblos a abandonar 
su tierra. Por todo lo anterior, mu-
chos dirigentes indígenas ven con 
una mezcla de esperanza e inquie-
tud esta meta global más reciente, 
conocida como 30x30, encabezada 
por el Reino Unido, Costa Rica y 
Francia. Algunos quieren que se fije 
una meta más ambiciosa, de más del 
50 por ciento, según la organización 

de Díaz Mirabal, mientras que otros 
temen que los expulsen de nuevo en 
nombre de la conservación.

Defender la tierra y proteger bos-
ques vitales

En la Amazonía brasileña, Awapu 
Uru Eu Wau Wau pone en riesgo su 
vida para proteger la riqueza de sus 
tierras ancestrales: jaguares, monos 
lanudos en peligro de extinción y 
manantiales naturales de los que flu-
yen 17 ríos importantes. Su pueblo, 
los indígenas uru eu wau wau, tienen 
derecho legal sobre la tierra, pero de-
ben defenderla sin cesar de intrusos 
armados.

Justo después del borde de su terri-
torio de poco más de 18.000 kilóme-
tros cuadrados, ganaderos y sembra-
dores de soya han arrasado con gran 
parte del bosque. Su tierra está entre 
las últimas extensiones protegidas 
de bosque y sabana que quedan en 
el estado brasileño de Rondônia. 
Taladores ilegales invaden con fre-
cuencia su territorio.

Así que Awapu Uru Eu Wau Wau, 
quien utiliza el nombre de su comu-
nidad como apellido, patrulla el bos-
que llevando a cuestas flechas con la 
punta envenenada. Otros miembros 
de su comunidad vigilan con drones, 
equipo GPS y cámaras de video. Lle-
va consigo a su hija y su hijo, de 11 y 
13 años de edad, para que aprendan 
a defender su tierra en los próximos 
años.

“Nadie sabe qué va a pasar con no-

sotros, y yo no voy a vivir para siem-
pre”, dijo Awapu Uru Eu Wau Wau. 
“Necesitamos preparar a nuestros 
hijos para que se vayan encargando 
de las cosas”.

El riesgo es inmenso. El primo de 
Awapu Uru Eu Wau Wau, Ari Uru 
Eu Wau Wau, fue asesinado en abril 
pasado. Es una de las víctimas de un 
patrón estremecedor observado en-
tre los defensores de la tierra en toda 
la Amazonía. En 2019, el año más 
reciente para el que se tienen datos, 
por lo menos 46 fueron asesinados 
en América Latina. Muchos eran in-
dígenas.

Las acciones de esta comunidad 
tienen beneficios enormes para los 
7750 millones de habitantes del pla-
neta: la Amazonía, donde se encuen-
tra la mitad del bosque tropical que 
queda en el mundo, ayuda a regular 
el clima de la Tierra y nutre una di-
versidad genética invaluable. Las 
investigaciones demuestran que los 
derechos de propiedad indígena son 
vitales para reducir la deforestación 
ilegal en la Amazonía.

El colapso de la naturaleza

Los seres humanos han lanzado 
un ataque contra la naturaleza: en 
su ansiedad por sembrar alimento, 

cultivar madera y excavar minerales 
engullen la tierra y, no contentos con 
ello, también sobrepescan en los 
océanos. Para empeorar la situación, 
la quema de combustibles fósiles 
está calentando el planeta, lo que 
dificulta la supervivencia de plantas 
y animales.

Algunos estudiosos dicen que las 
responsables son las mismas fuerzas 
históricas que han extraído recursos 
naturales desde hace cientos de 
años, a costa de los pueblos indíge-
nas. “Lo que observamos ahora con 
el desmoronamiento de la biodiversi-
dad y el cambio climático es la etapa 
final de los efectos del colonialismo”, 
explicó Paige West, antropóloga de 
la Universidad de Columbia.

En la actualidad existe consenso 
generalizado sobre la urgencia de re-
vertir la pérdida de la biodiversidad, 
que no solo es importante para tener 
seguridad alimentaria y un clima 
estable, sino también es vital para 
reducir el riesgo de contagio de nue-
vas enfermedades de los animales 
silvestres, como el coronavirus.

Aquí entra 30x30. A la meta de prote-
ger al menos el 30 por ciento de las 
tierras y aguas del planeta, por la que 
han propugnado desde hace mucho 
tiempo los ecologistas, ahora se 

Miércoles 17 de marzo de 2021
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suma una coalición de países. Será 
parte de las negociaciones diplomá-
ticas convocadas para este otoño 
en Kunming, China, durante la Con-
ferencia sobre Biodiversidad de las 
Naciones Unidas. Estados Unidos es 
el único país, además del Vaticano, 
que no se ha integrado al convenio, 
aunque el presidente Joe Biden ha 
ordenado un plan para proteger el 
30 por ciento de las tierras y aguas 
estadounidenses.

Las comunidades indígenas no han 
sido reconocidas como parte del 
convenio internacional. Pueden asis-
tir como observadores a las conver-
saciones, pero no podrán votar so-
bre los resultados. Sin embargo, en la 
práctica, será imposible conseguir la 
meta sin su apoyo.

Ya en este momento protegen gran 
parte de las tierras y aguas del 
mundo, como señaló David Cooper, 
secretario ejecutivo adjunto del Con-
venio sobre Diversidad Biológica. 
“Es gente que vive en estos lugares”, 
dijo. “Es necesario contar con su par-
ticipación y respetar sus derechos”.

Una coalición de grupos indígenas y 
comunidades locales ha insistido en 
que el convenio proteja por lo menos 
a la mitad del planeta. Su solicitud 
está respaldada por la ciencia, pues 

varias investigaciones han revelado 
que reservar un tercio del planeta 
no será suficiente para conservar la 
biodiversidad y capturar suficiente 
dióxido de carbono, responsable de 
calentar el planeta, de tal forma que 
logremos desacelerar el calenta-
miento global.

Un nuevo tipo de parque

Hace medio siglo, donde el bosque 
boreal se une a la tundra en los Te-
rritorios del Noroeste de Canadá, los 
łutsël k’é’ dene, uno de los grupos 
indígenas de la zona, se opusieron a 
los esfuerzos de Canadá por crear un 
parque nacional en su territorio y sus 
alrededores.

“En aquella época, las políticas de 
parques nacionales de Canadá eran 
muy negativas para las formas de 
vida de los indígenas”, dijo Steven 
Nitah, antiguo jefe tribal. “Solían 
crear parques nacionales —parques 
fortaleza, lo llamo yo— y echaban a 
la gente”.

Pero en la década de 1990, los łutsël 
k’é’ dene se enfrentaron a una nueva 
amenaza: se encontraron diamantes 
en las cercanías. Temían que sus 
tierras fueran arrasadas por las em-
presas mineras. Así que volvieron a 
plantear al gobierno canadiense la 

idea de un parque nacional que con-
sagrara sus derechos de gestión de 
la tierra, caza y pesca.

“Para proteger ese corazón de nues-
tra patria de las actividades indus-
triales, esto es lo que utilizamos”, dijo 
Nitah, quien fue el principal negocia-
dor de su pueblo con el gobierno 
canadiense.

El parque se inauguró en 2019. Su 
nombre, Thaidene Nëné, significa 
“Tierra de los Ancestros”.

La colaboración entre conservacio-
nistas, naciones indígenas y gobier-
nos es clave para proteger la biodi-
versidad, según las investigaciones.

Sin el apoyo local, la creación de 
áreas protegidas puede ser inútil. A 
menudo fracasan en la conservación 
de animales y plantas, convirtién-
dose en los llamados “parques de 
papel”.

Ganarse la vida gracias a la natu-
raleza

Los investigadores han descubierto 
que, en general, las medidas para 
proteger la biodiversidad tienen me-
jores resultados si las comunidades 
locales están involucradas.

En algunas islas de Papúa Nueva Gui-
nea, por ejemplo, donde el pescado 
es un producto básico, las poblacio-
nes se habían visto mermadas en 
décadas recientes. Los pescadores 
iban cada vez más lejos de la costa y 
pasaban más tiempo en el mar, pero 

regresaban con menos ejemplares. 
Así que decidieron establecer cola-
boraciones con grupos sin fines de 
lucro locales e internacionales para 
intentar estrategias nuevas. Cambia-
ron sus redes por otras que permi-
tieran que los peces más pequeños 
pudieran escapar. Redujeron el uso 
de un veneno que lleva a los peces 
a la superficie. El cambio crucial fue 
que cerraron ciertas áreas por com-
pleto a la pesca.

Meksen Darius, jefe de uno de los cla-
nes que utilizan estas medidas, dijo 
que la gente estaba abierta a la idea 
porque esperaba que mejoraran sus 
medios de vida.

Y así fue.

“El volumen, los tipos de peces y otra 
vida marina, se han multiplicado”, 
dijo Darius, un abogado jubilado.

Investigaciones recientes de todo el 
mundo demuestran que contar con 
áreas marinas protegidas produce 
un aumento en las poblaciones de 
peces, lo que a su vez les permite 
a las comunidades pesqueras cap-
turar más peces en las orillas de las 
reservas.

Iliana Monterroso, ambientóloga 
del Centro para la Investigación Fo-
restal Internacional en Lima, Perú, 
opina que lo importante es que las 
personas que viven en áreas de gran 
biodiversidad tengan el derecho de 
gestionar esas áreas. Citó el ejemplo 
de la Reserva de la Biósfera Maya, 
que abarca una superficie de más 

de 21.000 kilómetros cuadrados en 
Guatemala, donde las comunidades 
locales han gestionado el bosque 
desde hace 30 años.

En virtud de contratos temporales 
con el gobierno nacional, comenza-
ron a cultivar cantidades limitadas 
de madera y pimienta inglesa, ven-
der palmeras ornamentales y operar 
agencias de turismo. Tenían que 
proteger su inversión. “El bosque se 
convirtió en su fuente de ingresos”, 
explicó Monterroso. “Lograron obte-
ner beneficios tangibles”.

En ese lugar prosperan jaguares, mo-
nos araña y 535 especies de maripo-
sas. También el pecarí de labios blan-
cos, un pariente tímido del cerdo que 
tiende a desaparecer con rapidez si 
existe peligro de ser cazado. Los bos-
ques gestionados por comunidades 
sufren menos incendios, además de 
que su índice de deforestación es 
muy cercano a cero, según los inves-
tigadores.

Erwin Maas es uno de los cientos de 
guatemaltecos que viven ahí tam-
bién. Junto con sus vecinos, opera un 
negocio propiedad de la comunidad 
en el poblado de Uaxactún. Abunda 
la caoba, pero solo pueden explotar 
una cantidad limitada. En general, 
uno o dos árboles por hectárea cada 
año, señaló Maas. No tocan los árbo-
les que producen semilla.

“Nuestra meta es ganarnos la vida 
con una cantidad pequeña y siempre 
cuidar del bosque”, dijo.

Miércoles 17 de marzo de 2021
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China planea construir una es-
tación internacional de inves-
tigación en el polo sur de la 

Luna en el futuro, tras completar los 
estudios de viabilidad para la nueva 
fase del plan de investigación lunar.

En una entrevista con China Space 
News, Wu Weiren, diseñador jefe 
del programa de exploración lunar, 
explicó que se planean tres nuevas 
misiones. El programa incluye la re-
cuperación de muestras lunares del 
polo sur por Chang’e-6, un estudio 
detallado de los recursos del polo 
sur de la Luna por Chang’e-7 y la 
prueba de tecnologías clave en pre-
paración para la construcción de la 
estación de investigación lunar por  
Chang’e-8.

Citado por Xinhua, Wu explicó que 
puede haber un día y una noche po-
lares en el polo sur de la Luna, como 
la de los polos norte y sur de la Tie-
rra. El período de rotación de la luna 
es igual a su período de revolución, 
ambos de 28 días. Por lo tanto, puede 

haber más de 180 días consecutivos 
de luz en el polo sur de la luna, lo 
que sería muy conveniente para los 
astronautas que realizan investiga-
ciones científicas.

Hace unos días, China y Rusia firma-
ron un memorando de entendimien-
to (MOU) para construir una estación 
internacional de investigación cien-
tífica en la Luna, aunque se dejaba 
abierta la posibilidad de que fuera en 
superficie u orbital.

Wu dijo que dentro del marco del 
memorando de entendimiento, Chi-
na y Rusia utilizarían su experiencia 
en ciencia espacial, investigación y 
desarrollo, y su equipo y tecnología 
espaciales. Los dos países formula-
rán conjuntamente una hoja de ruta 
para la construcción de una estación 
internacional de investigación lunar, 
llevando a cabo una estrecha coo-
peración en la planificación, demos-
tración, diseño, desarrollo, imple-
mentación y operación del proyecto, 
señaló.

Beijing, China, marzo 16 (SE)

otro artículo en la New York Medical 
Journal, en donde llamaba a la crea-
ción de una comisión internacional 
de salud. “No debería dejarse a los 
caprichos del azar incentivar o apla-
zar el progreso de dichas formas de 
enfermedad que, desatendidas, se 
convierten en pestilencias”, argu-
mentó. Imaginaba una agencia su-
pragubernamental cuya tarea fuera 
investigar y reportar la trayectoria 
de las enfermedades peligrosas: 
“una institución viva, eficiente, do-
tada de poderes reales y capaz de 
realizar grandes cosas”.

Su deseo fue concedido. Soper mo-
deló su visión en la Oficina Interna-
cional de Salud Pública establecida 
en París en 1908 y más tarde absor-
bida por la Organización Mundial 
de la Salud de las Naciones Unidas 
que fue fundada en abril de 1948, 
dos meses antes de su muerte. Pero 
la OMS tampoco pudo contener la 
COVID-19. Prevenir la próxima pan-
demia requerirá mucha más coordi-
nación y planeamiento al interior y 
entre los gobiernos que la reunida 
en esta ocasión y no se diga la que se 
consiguió hace un siglo.

“Esperemos que las naciones vean la 
necesidad” e “inicien el trabajo que 
tanto se requiere hacer”, escribió So-
per en 1919. Esperemos que, antes de 
que la próxima pandemia llegue, ha-
yamos hecho algo más que esperar.

Eso observaba un artículo de 
mayo de 1919 en la revista 
Science, titulado “Las leccio-

nes de la pandemia”. El autor, George 
A. Soper, era un ingeniero civil y de 
saneamiento que, entre otros logros, 
había ideado un plan para ventilar 
el sistema de metro subterráneo de 
Nueva York. Era famoso por haber 
vinculado, en 1904, una serie de 
brotes de fiebre tifoidea con una co-
cinera de nombre Mary Mallon que 
era inmune a la enfermedad: Mary 
Tifoidea, la primera superpropaga-
dora asintomática de la que tuvo 
conocimiento la ciencia moderna.

La pandemia, por supuesto, era la 
de gripe española de 1918-1919 que 
causó 50 millones de muertes en 
todo el mundo, incluidas 675.000 
en Estados Unidos. Los científicos 
no tenían idea de lo que los había 
golpeado. Soper escribió: “Lo más 
sorprendente de la pandemia fue el 
absoluto misterio que la rodeaba”. 
Los virus aún no se conocían; la 
enfermedad era claramente respi-
ratoria —un resultado común era la 
neumonía— pero el culpable se creía 
que era bacteriano. (El patógeno en 
sí, un virus de H1N1 de influenza A, no 
fue identificado sino  hasta  los  años  
90).

 “Nadie parecía saber qué era la en-
fermedad, de dónde había venido 
o cómo detenerlo”, escribió Soper. 
“Las mentes ansiosas se preguntan 
hoy si vendrá otra vez otra ola”.

La pandemia actualmente en curso 
difícilmente podría ser, en compa-
ración, más transparente. A las se-
manas de detectarse los primeros 
casos de la COVID-19 en Wuhan, los 
científicos habían identificado el pa-
tógeno como un nuevo coronavirus, 
lo nombraron SARS-CoV-2, secuen-
ciaron su genoma y compartieron 
los datos con laboratorios en todo el 
mundo. Cada una de sus mutaciones 
y variantes se monitorean. Sabemos 
cómo se propaga, quiénes entre 
nosotros son los más vulnerables y 
cuáles son las sencillas precauciones 
que pueden tomarse para proteger-
se. En tiempo récord se desarrolló no 
una sino varias vacunas altamente 
efectivas.

Así que tal vez una clara lección de 
nuestra pandemia sea que, cuando 
se le da la oportunidad, la ciencia 
funciona. No de forma impecable 
y no siempre a un ritmo adecuado 
para una emergencia global. Los 
Centros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades se demoraron 
en reconocer que el coronavirus era 
una amenaza que se propagaba por 
el aire. Incluso ahora, la medicina 
tiene una mejor idea de cómo pre-
venir el contagio del coronavirus —
cubrebocas, distanciamiento, vacu-
nación— que de cómo tratarlo. Pero 
incluso esto es edificante. El público 
ha podido ver la ciencia en su mejor, 
imperfecta, repetitiva y desordenada 
versión, mientras los investigadores 
se esfuerzan por sacar conclusiones 

en tiempo real a partir de montones 
de datos cada vez más numerosos. 
Nunca la ciencia ha sido más eviden-
temente un proceso, más músculo 
que hueso.

Catorce lecciones para la próxi-
ma pandemia

Y, aún así, el virus se propagó. Res-
tricciones de viaje, cierre de escue-
las, órdenes de confinamiento. En-
fermedad y aislamiento, ansiedad y 
depresión. Pérdida tras pérdida: de 
amigos queridos y familiares, de em-
pleo, de la sencilla compañía de los 
demás. La semana pasada, los CDC 
concluyeron que 2020 había sido el 
año más mortífero de la historia de 
Estados Unidos. Para algunos, este 
año pareció durar un siglo. Para de-
masiadas personas, este año pasado 
fue el último.

Que entonces esta sea otra lección 
de nuestra pandemia: la ciencia por 
sí sola no es suficiente. Necesita de-
fensor, púlpito, escenario, audiencia. 
Durante meses, el consejo sólido 
y obvio —lleva mascarilla, evita las 
reuniones– fue desestimado, minimi-
zado con fines políticos. Daba igual 
el tejido social: descartar el propio 
cubrebocas fue presentado como 
un acto de desafío e independencia 
personal.

Al leerse hoy día, el ensayo de Soper 
destaca en primer lugar por su pin-
toresco consejo médico. Instaba a 

los lectores, sensiblemente, a “evitar 
las multitudes innecesarias”, pero 
también, “evitar la ropa apretada, 
los zapatos apretados” y masticar la 
comida minuciosamente. Agregaba: 
“No es deseable hacer obligatorias 
las mascarillas de manera general”.

Lo más impactante, sin embargo, 
son las principales lecciones que 
sacaba de su pandemia, que son de-
masiado aplicables a la nuestra. Uno, 
las enfermedades respiratorias son 
altamente contagiosas e incluso las 
comunes requieren atención. Dos, 
la carga de prevenir la propagación 
recae fuertemente en el individuo. 
Estas dan lugar a tres, el desafío do-
minante: “La indiferencia pública”, 
escribió Soper. “La gente no com-
prende los riesgos que corre”.

Ciento y pico de años de progreso 
médico más tarde, sobrevive el mis-
mo obstáculo. Es tarea del liderazgo, 
no de la ciencia, sacudir la indiferen-
cia de los ciudadanos. Por supuesto, 
la indiferencia no termina de captu-
rar la realidad por la cual ha resulta-
do tan difícil dejar de congregarnos 
en interiores o sin mascarillas. La 
pandemia tal vez también ha revela-
do el poder del deseo de comunidad 
de nuestra especie. Nos necesitamos 
unos a otros, incluso en contra de la 
razón y el consejo sensato de salud 
pública.

Una semana antes de la aparición de 
“Lecciones” en 1919, Soper publicó 

Columna invitada
La pandemia y los límites de la ciencia
Por Alan Burdick
New York, marzo 16 (NYT)

China planea construir estación internacional 
en el polo sur de la Luna
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Tras haber ganado el Abierto de 
Marsella, el décimo título ATP 
de su carrera, el ruso Daniil 

Medvedev se convirtió este lunes 

en el nuevo número 2 del ranking 
mundial, en detrimento del español 
Rafael Nadal, a quien superó por 270 
puntos, según la clasificación de la 

Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP).

Tras su victoria en territorio del sur 
de Francia, Medvedev a los 25 años, 
escaló a la mejor posición del ran-
king ATP en lo que va de su ascen-
dente carrera en el deporte blanco 
que arrancó en 2014.

Desde que el australiano Lleyton 
Hewitt abandonó el segundo puesto 
del ranking hace 16 años, sólo cinco 
jugadores ocuparon ese lugar: el ser-
bio Novak Djokovic, vigente líder en 
la clasificación, Nadal, el suizo Roger 
Federer, el británico Andy Murray y 
ahora Medvedev.

El argentino Diego Schwartzman se 
mantuvo por 21semana consecutiva 
en el noveno escalón, para sostener-
se entre los mejores 10 del planeta.

Daniil Medvedev desbanca 
a Rafael Nadal del segundo 
lugar en la ATP
París, Francia, marzo 16 (SE)

El español Rafael Nadal re-
nunció este martes a par-
ticipar en el torneo Master 

1000 de  Miami porque necesita 
“recuperarse completamente” 
para preparar su temporada de 
tierra batida en Europa.

A través de su cuenta personal de 
Twitter, el tenista español lamentó 
no poder participar en el torneo: 
“Es triste anunciar que no jugaré 
en Miami, una ciudad que me 
encanta. Necesito recuperarme 
completamente y prepararme 

para la temporada de tierra batida 
en Europa”, dijo.

Además, Nadal lanzó un mensaje 
“especial” para sus fans en los Es-
tados Unidos y “en particular” a la 
gran comunidad de habla hispana 
que, afirmó, siempre le da mucho 
apoyo.

No es el primer torneo al que re-
nuncia Nadal esta temporada. En-
tre otros, dejó pasar por diferen-
tes motivos Rotterdam, Acapulco 
o Dubai.

Rafael Nadal también 
renuncia al Torneo 
de Miami

Debido a la saturación del 
calendario golfístico para el 
2021, el estadunidense Dustin 

Johnson anunció que no participará 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, por lo que Bryson DeCham-
beau tomará su lugar en el equipo 
que representará a la Unión Ameri-
cana.

El actual número uno del mundo, 
indicó que el torneo olímpico a cele-
brarse en el Kasumigaseki Country 
Club, será 29 de julio al 1 de agosto, 
lo que coincide con certámenes im-
portantes en el calendario del PGA 
Tour, razón por la que se ausentará 
de Tokio 2020.

Entre el 15 y 18 de julio se jugará 
The Open, mientras que la semana 
siguiente es el turno del WGC-FedEx 
St. Jude Invitational en Memphis. In-
mediatamente después de ese WGC, 

los playoffs del PGA Tour comenza-
rán a mediados de agosto.

“Es mucho viaje en una época del 
año en que siento importante poner 
mi foco en jugar en el PGA Tour, de-
finitivamente hubiese considerado 
jugar con más tiempo de descanso 
en el calendario”, expresó el nortea-
mericano.

Johnson tampoco acudió a la cita 
olímpica de Río 2016, debido al te-
mor de contagiarse de Zika en tierras 
brasileñas. 

De este modo, la proyección parcial 
de clasificados a Tokio 2020 por Es-
tados Unidos ahora tiene a Bryson 
DeChambeau como nuevo integran-
te, además de Justin Thomas, Collin 
Morikawa y Xander Schauffele repre-
sentarían a Estados Unidos en los JO.

DeChambeau entrará por Dustin Johnson 
en equipo olímpico de EE.UU.

Madrid, España, marzo 16 (SE)

•	 “Es	mucho	viaje	en	una	época	del	año	en	que	siento	importante	poner	mi	foco	en	jugar	
													en	el	PGA	Tour,	definitivamente	hubiese	considerado	jugar	con	más	tiempo	de	descanso
													en	el	calendario”,	expresó	el	norteamericano
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