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El Índice de Confianza de Inver-
sión Extranjera Directa (IED) 
Kearney 2021, elaborado por 

la firma AT Kearney, indica que es 
probable que la sólida presencia con-
tinua de los mercados desarrollados 
como atractivo para se deba a entor-
nos normativos favorables en gene-
ral, junto con una mano de obra ca-
lificada, infraestructura tecnológica 
avanzada y estabilidad económica. 

El documento señala que cuando se 
trata de los factores más importantes 
para las decisiones de inversión, los 
encuestados buscan sólidas capaci-
dades tecnológicas y de innovación, 
así como capacidades de I + D, áreas 
de clara ventaja competitiva para 
muchos mercados desarrollados. 

De hecho, las capacidades de I + D 
obtienen una de las mayores ganan-

cias en la clasificación de factores 
este año. Esto subraya el papel de la 
tecnología en sustentar y remodelar 
el crecimiento, la producción y las 
cadenas de suministro mundiales, se 
indica en el reporte.

En ese sentido, se menciona que la 
pandemia ha acelerado un cambio 
hacia una mayor automatización 
y tecnología, y las máquinas están 

reemplazando a las personas a un 
ritmo más rápido, ya que las empre-
sas se han visto obligadas a adaptar 
los procesos de producción para 
acomodar bloqueos y cuarentenas 
prolongados. 

Este cambio favorecerá a los mer-
cados con dotaciones de alta tec-
nología. Sin embargo, el criterio de 
inversión mejor clasificado siguió 
siendo las tasas impositivas y la faci-
lidad de pago de impuestos, uno de 
los tres “factores regulatorios y de 
gobernanza” para clasificar entre los 
cinco primeros. 

El reporte comenta que tanto este 
factor como el siguiente —capacida-
des tecnológicas y de innovación— 
fueron priorizados especialmente 
por los encuestados en Asia Pacífico. 
Algunos países de la región se han 
vuelto más competitivos en manu-
factura y producción, y es probable 
que los inversionistas hayan sido 
testigos de primera mano del papel 
clave de la tecnología y la innovación 
para el crecimiento y el desarrollo de 
la región. 

Asimismo se comenta que la priori-
zación de los factores regulatorios 
y de gobernanza por parte de los 
inversores al determinar dónde 

invertir también puede explicar el 
enfoque constante en invertir en los 
mercados desarrollados, que gene-
ralmente se perciben como más se-
guros y tienen entornos regulatorios 
más transparentes, sistemas tributa-
rios más fáciles de navegar, menos 
corrupción y mejor seguridad. 

“Tanto los factores tecnológicos 
como los regulatorios apuntalan el 
dominio continuo en las clasifica-
ciones de Estados Unidos, que tie-
ne fortalezas en todos los factores 
fundamentales que los inversores 
priorizan. Es probable que los inver-
sores también se sintieran animados 
tanto por el enfoque de la nueva ad-
ministración en entregar las vacunas 
lo más rápido posible como por el 
potencial de un mayor gasto fiscal”, 
asevera el reporte. 

Finalmente se dice que sin duda, la 
transición de la economía estadou-
nidense al crecimiento post-COVID 
anticipado también benefició a la 
clasificación del país, a pesar de 
las preocupaciones creadas por el 
asedio al Capitolio y la contracción 
del 3,5 por ciento en el crecimiento 
económico inducida por COVID el 
año pasado.

Atractivos para la IED: capacidades tecnológicas, 
de innovación y estabilidad económica

La política antiempresarial del 
gobierno del Estado de Baja 
California no se detiene, por lo 

que Jaime Bonilla ordenó a Amador 
Rodríguez Lozano a continuar con la 
amenaza de expropiar el Club Cam-
pestre.

En un comunicado, Amador, encar-
gado de la Secretaría General de 
Gobierno (SGG), dice que “dejó claro 
que la posible expropiación de Club 
Campestre es un acto apegado a la 
ley, que atiende intereses de los tijua-
nenses, en lugar de los particulares”.  

“Quiero señalar que la postura del 
Gobernador Jaime Bonilla Valdez 
ha sido una postura reactiva ante un 
grupo de empresas que no pagaban 
el agua ni el predial y que habían asu-

mido una actitud prácticamente de 
sentirse por encima de la ley; cuando 
el titular del Ejecutivo lo hizo público, 
me ordenó que analizara la posibili-
dad de expropiar el Club Campestre, 
lo cual está contemplado en la Cons-
titución de Baja California”, expresó 
Rodríguez Lozano.  

Sin embargo, la realidad es que la in-
sistencia de Bonilla atenta al estado 
de derecho y es una pésima señal 
para los inversionistas que ante la 
incertidumbre generada por Jaime 
ya comenzaron a cancelar proyectos 
y muestra de ello es que las nuevas 
inversiones a Baja California cayeron 
54.5% en 2020 ( https://monitore-
conomico.org/noticias/2021/feb/18/
inversion-extranjera-de-bc-se-des-
ploma-54-en-2020)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, marzo 24

Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, marzo 24

Gobierno de B.C. mantiene amenaza de expropiar Club 
Campestre
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Precios de gasolinas estrangulan 
a bajacalifornianos

Por Oscar Tafoya

Los incrementos en los precios 
de las gasolinas en Baja Cali-
fornia están estrangulando a 

los bolsillos de los consumidores, de 
acuerdo con las cifras que dio a co-
nocer el INEGI sobre la inflación a la 

primera quincena de marzo.

En ese sentido, la inflación de la ga-

solina Premium registró un aumento 
de 14.90% anual en el periodo acu-
mulado a la primera quincena de 
marzo de 2021, cuando en el mismo 
periodo de 2020 se dio una defla-
ción de 1.22%, documenta el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

A su vez, la variación de la gasolina 
Magna en acumulado de referencia 
fue de 13.67% anual, mucho más alta 
al 1.75% registrado en 2020.

De tal manera, no se descartan más 
aumentos en los precios de las ga-
solinas dada la recuperación de los 
precios del petróleo por la reactiva-
ción del mercado internacional y la 
mejoría en las proyecciones de las 
principales economías del mundo.

Mientras esto sucede, el aumento de 
los combustibles se suma a las com-
plicaciones de los bajacalifornianos 
ante una economía estancada y don-
de el gobierno se convirtió en el prin-
cipal enemigo al implementar una 
política recaudatoria al aumentar los 
servicios de gobierno para este 2021.
Nacional

Por otro lado, el INEGI informó que 

en la primera quincena de marzo de 
2021 la inflación de México presentó 
una inflación de 0.53 por ciento res-
pecto a la quincena inmediata ante-
rior, así como una inflación anual de 
4.12 por ciento. En el mismo periodo 
de 2020 las variaciones fueron de 
0.11 por ciento quincenal y de 3.71 por 
ciento anual.

El índice de precios subyacente 
registró un incremento de 0.35 por 
ciento quincenal y de 4.09 por ciento 
anual; por su parte, el índice de pre-
cios no subyacente subió 1.08 por 
ciento quincenal y 4.19 por ciento 
anual.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, a tasa quincenal, los precios 
de las mercancías aumentaron 0.40 
por ciento y los de los servicios 0.28 
por ciento.

Dentro del índice de precios no sub-
yacente, los precios de los productos 
agropecuarios crecieron 0.76 por 
ciento quincenal y los precios de los 
energéticos y tarifas autorizadas por 
el gobierno lo hicieron en 1.31 por 
ciento.

La inflación del gas doméstico 
LP en Baja California registró 
un aumento de 23.98% anual 

durante la primera quincena de 
marzo de 2021 en comparación al 
mismo lapso pero del año pasado, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

La variación del gas fue la más alta 
desde que el instituto lleva registro 
de la inflación a nivel estatal.

Los datos del energético para los pri-
meros 15 días de marzo del presente 
año (23.98% ya mencionado), son un 

fuerte impacto para los consumido-
res. Cabe recordad que en el mismo 
periodo, pero de 2020 se dio una 
deflación de 5.02% anual.

A su vez, la electricidad también se 
incrementó en el Estado a 3.84% 
anual, mientras que los alimentos 
aumentaron 5.32% anual.

Por lo que respecta a la inflación ge-
neral se disparó 5.19% anual a los 15 
días de marzo del presente año en 
comparación al 2.69% mostrado en 
igual lapso pero del año pasado.

Inflación del gas doméstico en Baja California llega 
a 23.98% anual

•	 El	aumento	de	los	combustibles	se	suma	a	las	complicaciones	de	los	bajacalifornianos
													ante	una	economía	estancada	y	donde	el	gobierno	se	convirtió	en	el	principal	enemigo	
													al	implementar	una	política	recaudatoria

Por Oscar Tafoya

•	 La	electricidad	también	se	incrementó	en	el	Estado	a	3.84%	anual,	mientras	que	los	
													alimentos	aumentaron	5.32%	anual
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Cruces fronterizos entre San Diego y Tijuana 
sin filtros sanitarios

Por Alexandra Mendoza
San Diego, California, marzo 24 
(San Diego Union-Tribune)

No se colocarán filtros de con-
trol sanitario en los cruces 
fronterizos de San Diego 

(California) a Tijuana (México), aclaró 
el cónsul general de México en San 
Diego, Carlos González Gutiérrez.

El pasado jueves, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) informó 
a través de su cuenta de Twitter que 
impondrían restricciones al tránsito 

terrestre para actividades no esen-
ciales en su frontera norte y sur, y 
que, además, se desplegarían medi-
das de control sanitario.

González Gutiérrez clarificó este 
martes el anuncio luego de que pen-
sara se colocarían filtros adicionales 
en la frontera hacia México.

“No hay, yo te lo puedo asegurar aho-

ra, no hay mayor cambio en el futuro 
inmediato respecto a retenes, filtros, 
nuevos puntos de detención para 
personas que no sean de nacionali-
dad mexicana”, dijo ante los cuestio-
namientos de la prensa.

Reiteró que las restricciones a los 
viajes no esenciales tanto de sur a 
norte como de norte a sur fueron 
impuestas desde marzo de 2020 por 

ambos gobiernos y continuarán has-
ta por lo menos el 21 de abril.

La diferencia, es que México no 
cuenta con la infraestructura para 
vigilar que los motivos de viaje sean 
esenciales, tal y como se hace en la 
frontera hacia Estados Unidos.

De ahí que sorprendiera el anuncio 
de que se adoptaría esta medida un 
año después de que Estados Unidos 
implementara restricciones en la 
frontera para la entrada por tierra de 
portadores de visa de turista.

Mario Escobedo, Secretario de Eco-
nomía Sustentable y Turismo de 
Baja California, dijo el lunes que “hay 
acceso libre para visitar Baja Califor-
nia”.

La oficina de prensa del delegado 
federal único de Baja California, Ale-
jandro Ruiz Uribe, confirmó que, por 
ahora, solo hay planes de instalar 
filtros en la frontera sur de México.

El anuncio hecho por autoridades 
mexicanas generó confusión en la 
comunidad fronteriza, principalmen-
te entre quienes transitan frecuen-
temente entre ambos lados de la 
frontera.

El pasado viernes en los grupos de 
Facebook donde los usuarios buscan 
información sobre cómo está la línea 
no cesaban las publicaciones en la 
que se preguntaba si había filtros 

para ingresar a México.

En el transcurso de la tarde, hubo 
quienes compartieron imágenes que 
mostraban que ese no era el caso.

Iliana Gallegos, residente de Chula 
Vista que cruza la frontera hacia 
México por lo menos una vez a la se-
mana, reconoció que se preocupó al 
leer el anuncio el viernes pues temía 
que ahora también hubiera largas 
filas para ingresar a Tijuana.

“Vamos y venimos muy seguido, en-
tonces ya me imaginaba cómo iba a 
estar la fila. No entendía cómo iban 
a hacer para revisar a cada persona”, 
dijo.

Dado que tenía planes de cruzar la 
frontera el viernes para visitar a un 
familiar, buscó información en redes 
sociales. Encontró muchos reportes 
que repetían lo dicho por la SRE. “En 
todos lados decía que sí iba a haber 
, pero no se sabía exactamente qué”, 
comentó.

Ante las dudas prefirió seguir con 
sus planes e ir al cruce fronterizo con 
la idea de que si se encontraba con 
una fila más larga de lo normal opta-
ría por regresarse a casa.

Para su sorpresa, la fila para ingresar 
a Tijuana era mucho más corta de lo 
que pensó. “Yo creo que por lo mis-
mo que mucha gente estaba espe-
rando a ver qué iba a pasar”.

“Es un gusto para nosotros contar 
con organismos como el clúster IT@
Baja, que tiene toda la disposición de 
venir a apoyar a la niñez con cáncer 
de nuestra región”, expresó.
 
Concluyó que con este convenio se 
está iniciando ya un proyecto donde 
a través de redes sociales y la página 
web oficial de la fundación, se podrá 
llegar a nuevas audiencias para que 
estas personas se conviertan en un 
apoyo más, lo cual ya está signifi-
cando vida para cada uno de estos 
pequeños.

El presidente del Clúster de 
Tecnologías de la Información 
(IT@Baja), Hugo Salinas Pérez 

y la directora general del Centro On-
cológico Pediátrico de Baja Califor-
nia y Fundación Castro-Limón, Diana 
Delgado Bautista, anunciaron la fir-
ma de un convenio de colaboración 
con el objetivo de implementar una 
serie de tecnologías digitales que 
apoyen la capacidad de informar a la 
población sobre su labor en benefi-
cio de una niñez libre de cáncer.
 
“Nos vimos interesaros en conocer 

como podíamos apoyar para que el 
proyecto de la fundación pudieran 
expandirse en dos vertientes, prime-
ro hacer que la comunidad conozca 
más sobre todo el apoyo que dan y 
el trabajo que realizan y para ello di-
señamos un esquema de promoción 
para poderlos apoyar”, informó.
 
Explicó que la segunda vertiente se 
basa en el manejo de datos a través 
de la inteligencia artificial, aplicada a 
la promoción acción que busca au-
mentar el número de personas inte-
resadas apoyar a través de donativos 

a la organización.  
 
“La segunda parte busca a final de 
cuenta, que esos nuevos esquemas 
ayuden a procurar más recursos 
para los niños que están siendo 
atendidos, lo que queremos es di-
versificar todo lo relacionado con 
procuración de recursos a través 
de apoyos, para que puedan tener 
de una comunidad más amplia por 
medio de la inteligencia artificial; po-
dríamos decir que ese es el secreto 
de esta campaña”, enfatizó Salinas 
Pérez. Adelantó que lo que IT@Baja 

está haciendo, es diseñar las audien-
cias en base a diversos criterios para 
poder estandarizar con datos que 
se tengan a la mano, prospectos 
que quieran conocer y aportar a la 
fundación, incluso generar un buzón 
anónimo de donadores.
 
Por su parte la directora general del 
Centro Oncológico Pediátrico de 
Baja California y Fundación Castro-
Limón, Diana Delgado Bautista, 
agradeció al clúster por su interés y 
reconoció su compromiso en apoyar 
a los niños con cáncer.  

Firman convenio de colaboración tecnológica 
en Tijuana

•	 La	diferencia,	es	que	México	no	cuenta	con	la	infraestructura	para	vigilar	que	los	
													motivos	de	viaje	sean	esenciales,	tal	y	como	se	hace	en	la	frontera	hacia	Estados	Unidos

Tijuana, Baja California, marzo 24 (ME)

Jueves 25 de marzo de 2021
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Maestros jubilados de la 
sección 37 del SNTE cum-
plieron tres días en huel-

ga de hambre y plantón para exi-
gir el pago de finiquitos atrasados, 
estos declararon que autoridades 
intentaron negociar con ellos para 
cubrir un monto de 20 millones de 
pesos, pero respondieron que ese 
dinero no cubre ni la cuarta parte 
de las jubilaciones acumuladas 
desde el 2018.

“A raíz de que el secretario de Edu-
cación se fuera a las campañas 
políticas, que él sí está manejando 

lo político nos dicen esto”, expre-
saron maestros.

Los manifestantes recalcaron que 
ya existía un acuerdo de pago por 
lo que no ven la necesidad de ne-
gociar otro y que esperan que el 
gobernador del estado, Jaime Bo-
nilla Valdez salga a dar la cara por 
el incumplimiento de pagos desde 
enero del presente año.

Son poco más de 2 mil maestros 
en esta situación a quienes desde 
el 2018 no se les pagó una jubila-
ción afirmaron los docentes.

Maestros continúan en 
huelga de hambre por 
impagos; gobierno quiere 
tirarles migajas

El Departamento de Salud Públi-
ca del Condado de Los Ángeles 
invitó a todos los residentes a 

permanecer cerca de casa y adherir-
se a la advertencia de viaje del esta-
do que recomienda no viajes recrea-
tivos fuera de un radio de 120 millas 
en el próximo periodo vacacional.

En un comunicado dijo que los viaje-
ros recreativos y los residentes que 
vayan al condado de Los Ángeles de-
ben ponerse en cuarentena durante 
10 días después de regresar de un 
viaje fuera del estado o del país.

Asimismo, recomendó que los viaje-

ros residentes que estén expuestos 
a multitudes y / o personas sin más-
cara en las proximidades se hagan la 
prueba a su regreso. Existe un riesgo 
mayor si se viaja a lugares con altas 
tasas de transmisión comunitaria, 
como Miami, que recientemente in-
formó una tasa de positividad de la 

prueba del 9%; esto es 6 veces más 
alto que la tasa de positividad de la 
prueba en el condado de Los Ánge-
les. 

Recordó la facilidad con la que se 
puede propagar este virus y tomar 
todas las medidas que pueda para 
protegerse y proteger a los demás.

Por otra parte, una gran preocupa-
ción que hay es el traslado que habrá 
muchos mexicoamericanos a Baja 
California, donde el gobierno estatal 

irresponsablemente ha estado alen-
tando que los visiten con argumen-
tos falsos como que están certifica-
dos en seguridad y que tienen una 
gran vacunación.

Baja California depende enorme-
mente de los ingresos de capital 
desde California y por ello ha estado 
haciendo esa campaña sin importar 
que en ello vaya la vida de las perso-
nas, lo cual ha sido muy criticado por 
autoridades de California.

Llaman en Los Ángeles a restringir movilidad 
en vacaciones; preocupan viajes a B.C.

Por Tiffany Abish

Jueves 25 de marzo de 2021

Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, marzo 24

•	 Aduanas	de	California	serán	más	restrictivas	en	Semana	Santa

El ex rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Alejandro Mungaray 

Lagarde renunció este día a sus 
aspiraciones para convertirse en el 
candidato oficial del partido Movi-
miento Ciudadano (MC) rumbo a la 

gubernatura de Baja California.

Fuentes cercanas al equipo del doc-
tor Mungaray Lagarde, revelaron 
que la decisión fue tomada toda vez 
que no se le permitió realmente pro-
poner a perfiles ciudadanos tanto en 

alcaldías como en diputaciones loca-
les y federales.

Aseguran que las imposiciones del 
coordinador estatal de Movimiento 
Ciudadano, Alcibíades García Lizardi, 
estuvieron por encima de un proyec-
to ciudadano como el que proponía 
el también ex secretario de econo-
mía del gobierno del estado.

Se espera que este jueves 25 de mar-
zo se ofrezca una rueda de prensa 
por parte de Alejandro Mungaray 
para dar a conocer los pormenores 
de esta decisión que ahora deja sin 
candidato momentáneo a Movi-
miento Ciudadano rumbo a la Gu-
bernatura estatal.

Integrantes del equipo de precampa-
ña, precisan que el tema ya fue infor-
mado al coordinador de la comisión 
operativa nacional de MC, Dante 
Delgado Rannauro, así como al coor-
dinador nacional de MC Clemente 
Castañeda, a quienes agradeció la 
oportunidad y ratificó su postura. (La 
Voz)

Que Mungaray renunciará 
a candidatura de MC para 
gobernador
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Algunos estudios ya están 
reportando que las madres 
embarazadas que se vacunan 

contra la covid-19 pueden transmitir-
le los anticuerpos a sus hijos.

Los datos aún están en revisión y los 
investigadores sigue recopilando 
más evidencia, pero lo que hasta 
ahora se sabe está dentro de lo que 
se esperaba, según los expertos.

En las últimas semanas han circula-
do noticias de médicos que informan 
de los primeros bebés nacidos con 
anticuerpos de covid-19 que recibie-
ron estando en el vientre de su ma-
dre vacunada.

Lo cierto, sin embargo, es que antes 
de estos casos que se presentaron 
como algo llamativo, estudios pre-
liminares en Israel y EE.UU. que in-
volucraron decenas de mujeres, ya 
habían informado de bebés que na-
cieron con estos anticuerpos gracias 
a que sus madres se vacunaron.

“Esto es es natural, normal y es lo 
que se espera luego de que una 

madre se contagia de covid-19 o 
se vacuna”, le dice a BBC Mundo la 
doctora Flor Muñoz-Rivas, pediatra 
infectóloga del Hospital Infantil de 
Texas, quien no estuvo incolucrada 
en estos estudios.

Lo que en principio es una buena 
noticia, sin embargo, deja preguntas 
aún sin respuesta relacionadas con 
la protección que puedan brindar es-
tos anticuerpos a los recién nacidos.

¿Qué muestran los datos prelimi-
nares?

Los estudios que han mostrado que 
una madre embarazada que se vacu-
ne puede transmitir sus anticuerpos 
a su bebé aún están en revisión por 
parte de expertos independientes.

Estos resultados preliminares, en 
todo caso, están dentro de lo que se 
pronosticaba que pasaría, con base 
en la experiencia de otras vacunas.

En febrero, en Israel se realizó un es-
tudio con 20 mujeres que recibieron 
las dos dosis de la vacuna de Pfizer/

BioNTech en el tercer trimestre de 
embarazo.

El resultado fue que las 20 mujeres 
desarrollaron anticuerpos y todas se 
los transmitieron a sus bebés.

“Nuestros hallazgos destacan que la 
vacunación de mujeres embaraza-
das puede brindar protección mater-
na y neonatal contra la infección por 
SARS-CoV-2”, dice el estudio, cuyos 
resultados aún están en revisión.

Los resultados de los primeros estu-
dios están en revisión, pero mues-
tran lo que los expertos esperaban.

A principios de marzo un estudio 
en Estados Unidos, que contó con 
el apoyo de los Institutos Naciona-
les de Salud de EE.UU., incluyó a 84 
mujeres embarazadas, de las cuales 
13 tuvieron a sus bebés durante la 
investigación.

De estas 13 mujeres, que fueron va-
cunadas durante el tercer trimestre 
de embarazo, 10 le pasaron anticuer-
pos a sus bebés.

El estudio también incluyó a un gru-
po de mujeres lactantes, y mostró 
que los anticuerpos también pueden 
transmitirse a los bebés a través de la 
leche materna.

Para esta investigación se aplicaron 
las vacunas de Pfizer/BionTech y Mo-
derna, dos de las tres vacunas apro-
badas en EE.UU., donde también está 

autorizado el uso de la de Janssen/
Johnson & Johnson.

¿Qué significa esto?

Las mujeres embarazadas tienen un 
mayor riesgo de sufrir una infección 
grave de covid-19 que las mujeres no 
embarazadas, según indica la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

El organisimo también advierte que 
“parece existir una relación entre la 
enfermedad y el riesgo de que se 
produzca un parto prematuro”.

Eso significa que si la madre está en 
riesgo, también su bebé puede estar 
en riesgo.

Por eso, “en general estas son bue-
nas noticias”, según dice Denise 
Jamieson, jefa del departamento de 
ginecología y obstetricia de la Uni-
versidad de Emory, refiriéndose al 
estudio de EE.UU. en un reportaje de 
The Washington Post.

“La razón por la que vacunamos a las 
mujeres es para protegerlas a ellas, 
no necesariamente para proteger a 
los niños”, dice Muñoz-Rivas, pero 
añade que “si están protegidas, hay 
buenas posibilidades que pasen su 
protección al bebé”.

Durante décadas, se ha sabido que 
las mujeres embarazadas han reac-
cionado bien a vacunas como las del 
tétano, la influenza o la tosferina.

Muñoz-Rivas explica que en el caso 

Embarazo y coronavirus: qué se sabe de los bebés que nacen con anticuerpos gracias a 
que sus madres fueron vacunadas

Londres, Inglaterra, marzo 24 (SE)

•	 Los	datos	aún	están	en	revisión	y	los	investigadores	sigue	recopilando	más	evidencia,	pero	lo	que	hasta	ahora	se	sabe	está	dentro	de	lo	que	se	esperaba,	según	los	expertos
•	 La	OMS	indica	que	aún	“hay	pocos	datos	disponibles	para	evaluar	la	seguridad”	de	la	vacuna	contra	la	covid-19	durante	el	embarazo
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de la tosferina, por ejemplo, a la mu-
jer embarazada no se le vacuna para 
que no le de a ella, si no para que no 
le de al bebé.

Estas investigaciones también son 
importantes porque, como dicen 
los autores del estudio de EE.UU., las 
mujeres embarazadas y lactantes 
no fueron incluidas en los primeros 
ensayos de las vacunas contra la 
covid-19, por lo cual aún se necesitan 
más datos.

¿Qué significa que un bebé nazca 
con anticuerpos?

“Si el bebé nace con anticuerpos no 
garantiza que sea inmune a la co-
vid-19”, explica Muñoz-Rivas.

Esto se debe a que aún no está cla-
ro qué cantidad de anticuerpos se 
pasan de la madre al hijo, ni qué can-
tidad es necesaria para que el bebé 
esté protegido.

Aún hacen falta más datos sobre la 
protección que los anticuerpos con-
tra la covid-19 ofrecen a los recién 
nacidos.

También se necesita más tiempo y 
más datos para saber qué tan dura-
dera es esa posible protección que 
ofrecen los anticuerpos que recibe el 
recién nacido.

Esto se debe a que son anticuerpos 
pasivos, es decir, que no los creó 
el bebé sino que los recibió de su 
mamá, así que con el paso de los me-

ses se pueden ir degradando.

En ese caso “cualquier potencial pro-
tección que pueda tener el bebé va 
a ser muy corta”, dice Muñoz-Rivas.

Los anticuerpos también pueden 
pasarse a través de la leche materna, 
pero su protección puede que no sea 
tan fuerte como la que viene directa-

mente a través de la placenta, según 
explica la experta.

Preguntas por resolver

Los resultados que hasta ahora se 
conocen abren una serie de cuestio-
nes que necesitan más investigación.

Estas son algunas de las principales 
que menciona Muñoz-Rivas:

• Saber qué cantidad de anticuerpos 
recibe el bebé según el mes de em-
barazo en el que se vacune la madre

• Comparar más vacunas para ver si 
alguna de ellas tiene mayor capaci-
dad de pasar más anticuerpos que 
otra a través de la placenta

• Obtener más datos sobre qué canti-
dad y qué tipo de anticuerpos están 
presentes en la leche materna y la 
potencial protección que pueden 
brindar

• Saber si se pueden aplicar las va-
cunas de covid-19 con otras vacunas 
que reciben normalmente las emba-

razadas, como la de la influenza, la 
tosferina, o el tétano

La OMS dice que no tienen “ninguna 
razón específica para creer que hay 
un riesgo específico” relacinado con 
la vacuna en mujeres embarazadas.

¿Las mujeres embarazadas de-
ben vacunarse?

La OMS indica que aún “hay pocos 
datos disponibles para evaluar la 
seguridad” de la vacuna contra la 
covid-19 durante el embarazo.

Aun así, el organismo sostiene que 
no tienen “ninguna razón específica 
para creer que hay un riesgo especí-
fico que supere los beneficios de la 
vacunación para las mujeres emba-
razadas”.

Por eso, aconseja que las mujeres 
con alto riesgo de contagio o con 
comorbilidades “puedan vacunarse 
en consulta con su proveedor de ser-
vicios de salud”.

En EE.UU., los Centros para el Control 

de Enfermedades (CDC, por sus si-
glas en inglés) indican que cualquie-
ra de las vacunas contra la covid-19 
autorizadas en ese país pueden ofre-
cerse a mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia.

Los CDC también indican que a pesar 
de la escasez de datos, los expertos 
creen que “es poco probable” que 
vacunas como las de Pfizer, Moderna 
o Janssenn/Johnson & Johnson “im-
pliquen un riesgo específico para las 
embarazadas”.

Otros países, como Israel, están in-
cluyendo a mujeres embarazadas 
con factores de riesgo de alta mor-
bilidad entre las que tienen acceso 
prioritario a las vacunas contra la 
covid-19.

En cambio, India, por ejemplo, ha 
declarado explícitamente que las 
mujeres embarazadas y lactantes no 
deben recibir las inyecciones hasta 
que se realicen más estudios.

Embarazo y coronavirus: qué se sabe de los bebés que nacen con anticuerpos gracias a 
que sus madres fueron vacunadas
•	 Los	datos	aún	están	en	revisión	y	los	investigadores	sigue	recopilando	más	evidencia,	pero	lo	que	hasta	ahora	se	sabe	está	dentro	de	lo	que	se	esperaba,	según	los	expertos
•	 La	OMS	indica	que	aún	“hay	pocos	datos	disponibles	para	evaluar	la	seguridad”	de	la	vacuna	contra	la	covid-19	durante	el	embarazo
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La tuberculosis (TB) mata a 1,5 
millones de personas cada 
año, a pesar de que es curable 

y existe una vacuna para los niños. A 
pesar de ser una enfermedad preve-
nible y curable,  la tuberculosis mató 
a 1,4 millones de personas en 2019, 
lo que la convierte en la enfermedad 
infecciosa más letal del mundo, por 
delante del VIH y la malaria. Alrede-
dor de la mitad de las personas con 
TB se encuentran en ocho países del 
sur, pero en la mayoría de los países 
siguen detectándose casos de tuber-
culosis.

El 4 de marzo de 2021, la ciudad 
alemana de Krefeld anunció que un 
estudiante de 17 años había muerto 
de tuberculosis. En 2019, hubo 4.791 
casos de tuberculosis en Alemania 
y 129 personas murieron a causa 
de la enfermedad, según el Instituto 
Robert Koch. En Venezuela, por otra 
parte, la ONG Una Ventana a la Liber-
tad informó que las enfermedades, 
en especial la tuberculosis, fueron la 
primera causa de muerte en los Cen-
tros de Detención Preventiva del país 
durante 2020.

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis está causada por la 
bacteria Mycobacterium tuberculo-
sis y suele afectar los pulmones, pero 
también otras partes del cuerpo. Se 
transmite por el aire cuando las per-
sonas con TB activa en los pulmones 
tosen, estornudan o escupen. No se 
transmite por compartir utensilios 
para comer, dar la mano, abrazar, 
tocar la ropa de cama, el inodoro 
compartido, mantener relaciones se-
xuales o tener contacto con la saliva 
al besar a alguien.

Normalmente se requiere un con-
tacto estrecho y prolongado para 
infectarse. Se calcula que una cuarta 
parte de la población mundial está 
infectada por la bacteria de la tuber-
culosis, según la OMS, y solo entre el 
5% y el 15% de estas personas desa-

rrollan la enfermedad. La mayoría de 
los pacientes tratados durante unas 
semanas ya no son contagiosas.

El hacinamiento en los hogares y 
espacios, la desnutrición, el VIH, la 
drogadicción y la diabetes son algu-
nos de los factores de riesgo de la 
tuberculosis. La tuberculosis puede 
estar latente y demorar años en acti-
varse, cuando el sistema inmunitario 
se debilita.

COVID-19 borra años  de  progre-
so 

Mientras que los científicos han tra-
bajado sin descanso para desarrollar 
vacunas contra el Sars-CoV-2, solo 
existe una vacuna eficaz contra la 
tuberculosis, el Bacilo de Calmette-
Guérin (BCG). Se probó por primera 
vez en humanos en 1921. La vacuna 
BCG es bastante eficaz en los niños, 
pero no funciona tan bien en los 
adultos.

“La interrupción de los servicios 
esenciales para las personas con tu-
berculosis es solo un trágico ejemplo 
de las formas en que la pandemia 
está afectando de forma despropor-
cionada a algunas de las personas 
más pobres del mundo, que ya co-
rrían un mayor riesgo de contraer 
la tuberculosis”, dijo el Director Ge-
neral de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus.

A principios de marzo, Stop TB Part-
nership, un grupo de organizaciones 
que trabajan para acabar con la tu-
berculosis, publicó una investigación 
en la que se afirmaba que 12 meses 
de COVID habían borrado 12 años de 
progreso en la lucha contra la tuber-
culosis. Los datos procedentes de la 
India y Sudáfrica también muestran 
que las personas infectadas por la tu-
berculosis y el COVID-19 tienen una 
mortalidad tres veces mayor que las 
personas infectadas únicamente por 
la tuberculosis.

Tuberculosis: COVID-19 borró 12 años 
de avances

Ginebra, Suiza, marzo 24 (SE)

•	 Por	culpa	de	la	pandemia,	1,4	millones	de	personas	con	tuberculosis	dejaron	de	ser	
													atendidas	en	2020.	La	tuberculosis	mata	a	1,5	millones	de	personas	al	año.	Este	24	
													de	marzo,	la	ONU	recuerda	la	existencia	de	este	mal
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El presidente de Brasil, Jair Bol-
sonaro, anunció el miércoles 
la creación de un comité na-

cional para combatir el coronavirus, 
un día después de que se registrara 
un récord de 3.000 muertes en una 
jornada en el país latinoamericano.

“Será creada una coordinación junto 
a los gobernadores, junto al Congre-
so. Por nuestra parte el comité se 
reunirá todas las semanas”, afirmó 
Bolsonaro en un breve pronuncia-
miento tras reunirse con los gober-
nadores y los jefes del Congreso y 
del Tribunal Supremo.

“La vida está en primer lugar”

En su comparecencia, Bolsonaro 
recalcó “que la vida está en primer 
lugar”, pese a que en los últimos me-
ses ha criticado duramente las medi-
das de restricción social impuestas 
por gobernadores y alcaldes, a la 
vez que ha defendido la vuelta a la 
normalidad para mantener a flote la 
economía del país.

Soluciones para “el momento 
más crítico de la historia brasile-
ña”

También recalcó la importancia de la 
vacunación masiva, aunque volvió 
a defender el llamado “tratamiento 
precoz” contra COVID-19, el cual 

incluye una serie de medicamentos 
cuya eficacia no está científicamente 
comprobada.

El presidente del Senado, Rodrigo 
Pacheco, resaltó por su parte la 
importancia de la “unión nacional” 
para encontrar “soluciones en el 
momento más crítico de la historia 
brasileña”, mientras que el jefe de 
la Cámara, Arthur Lira, señaló que el 
encuentro marca el primer paso para 
“despolitizar” la pandemia.

Brasil acumula 298.676 muertes por 
COVID-19 y 12.130.019 casos, según la 
Universidad Johns Hopkins (JHU).

Río de Janeiro, Brasil, marzo 24 (SE)

El cáncer colorectal hoy en día 
ya no debe ser sinónimo de 
muerte, debido a que exis-

ten novedosos tratamientos que 
permiten curar a los pacientes con 
este tipo de padecimiento, de ahí la 
importancia de poder hacer un diag-
nóstico temprano con un tratamien-
to oportuno, y no dejar que evolucio-
ne, señaló la doctora Vanessa García, 
oncóloga del Hospital Español. 

Estimó que el miedo y estigma, o 
en algunos casos la información im-
precisa de este tipo de cáncer es la 
que ocasiona que muchas personas 

no acudan de manera temprana al 
médico y entonces se dejan pasar 
algunos síntomas que son muy cla-
ros, pensando que pudiera tratarse 
de muchas otras cosas diferentes, 
y cuando los pacientes finalmente 
llegan al médico, a veces ya se tra-
ta de cánceres que están en etapas 
avanzadas. 

Indicó que cáncer colorrectal, en 
nuestro país es un padecimiento que 
en la actualidad ocupa el tercer lugar 
en prevalencia y aunque no se tienen 
datos exactos respecto a la mortali-
dad, se estima que es responsable 

por lo menos de 700 mil muertes al 
año en todo el mundo. 

De cara al Día Mundial Contra el Cán-
cer Colorrectal, que se conmemora 
el último día del presente mes, la es-
pecialista sostuvo que la incidencia 
de este padecimiento podría reducir 
considerablemente si las personas 
en general lograran modificar fac-
tores de riesgo, tales como: evitar el 
sobrepeso y la obesidad, consumir 
alimentos balanceados con mayor 
tendencia hacia verduras, vegeta-
les y fibras , reducir el consumo de 
carnes rojas y embutidos, así como 

modificar hábitos como tabaquismo, 
sedentarismo y alto consumo de al-
cohol. 

“Disminuir estos factores de riesgo 
ayuda a evitar el riesgo de desarro-
llar cáncer de colon y recto, y en este 
sentido, es importante que la gente 
sepa que 90 por ciento de los casos 
son esporádicos, es decir que están 
relacionados a estos factores que 
son completamente modificables, 
que son hábitos en el consumo y evi-
tar dietas altas en grasas, o bajas en 
fibra y calcio”, precisó. 

Resaltó que la dieta en la población 
mexicana con una importante re-
ducción carbohidratos y proteínas y 
rica en grasas de origen animal “que 
es justo lo que no se debe hacer y 
necesitamos poner mayor énfasis en 
el tipo de alimentación que estamos 
llevando porque esto genera un ries-
go importante para el desarrollo de 
enfermedades neoplásicas”. 

Enfatizó que si las personas procu-
raran realizar periódicamente acti-
vidades físicas y evitar los factores 
de riesgo mencionados y que todos 
ellos pueden ser modificables, ade-
más de que se intensifiquen las cam-
pañas de información hacia la pobla-
ción en general, como ha ocurrido 
con el cáncer de mama, aseveró: “se 
lograría reducir prácticamente 40 

por ciento, de los casos de cáncer 
colorrectal”. 

La especialista Vanessa García la-
mentó que el mexicano no tiene la 
cultura lo suficientemente arraiga-
da de acudir a revisiones rutinarias 
al menos una vez al año, aunque lo 
ideal sería dos veces al año y hacerse 
evaluaciones médicas totales inclui-
dos estudios de laboratorio, que per-
mitan detecciones oportunas. 

Para el cáncer colorrectal lo ideal es 
hacer una revisión al año a partir de 
los 50 años de realizar una colonos-
copia en donde se hace una visión 
por una camarita que se introduce 
el intestino grueso y se revisa todo, 
para saber si hay alguna lesión que 
sea sospechosa y proceder a trata-
miento. 

Alertó que muchos pacientes acu-
den a consulta en etapas avanza-
das, cuando la neoplasia ya está lo 
suficientemente grande y está oca-
sionando problemas con síntomas 
como: pérdida de peso involuntaria, 
cambios en el patrón de sus evacua-
ciones diarreicas o estreñimiento o 
alternados,  incluso en algunos casos 
con sangrado al evacuar, “cuando el 
paciente acude en estas condiciones 
el escenario ya es muy diferente”, 
lamentó. 

El cáncer de colón ya no debe ser sinónimo 
de muerte

Bolsonaro crea comité de crisis para combatir 
el coronavirus

Río de Janeiro, Brasil, marzo 24 (SE)
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nal. Lo que se entendía como una 
“contribución” a la administración 
gubernamental, se usa como limosa 
de parroquia pueblerina, a donde si-
guen reuniéndose pordioseros des-
arrapados y casi vagabundos, mez-
clados con vivales improductivos. A 
27 años del homicidio de un priísta 
que parece no haberles dolido a mu-
chos, la clase media que a fuerza de 
trabajo logró un hogar respetable y 
decoroso, tiene teme que el SAT le 
confisque su propiedad, ya no tiene 
ningún estímulo para contribuir y si 
ve a los impuestos como eso; una im-
posición casi siempre injusta y pre-
textada para desposeerlo del resul-
tado de su trabajo de toda una vida. 
Ojalá que mañana 23 de marzo, mu-
chos podamos ejercitar la memoria 
recordando este infausto momento 
en la historia de México, que no solo 
mató a una persona preparada, sino 
frustró el sano desarrollo de un país.

[1] En mi caso, yo nunca renuncié, 
implemente advertí que mientras se 
diera lugar a la realeza de la basura, 
en detrimento del derecho y el orden 
social, se evitara invitarme a partici-
par y como sorpresa este año me 
percaté que no existo en los padro-
nes, sin que se diga quien me borró.

Hace 27 años, nos reponíamos 
de la amenaza de guerra in-
terna que nos lanzara el ejér-

cito zapatista, evaluábamos el resul-
tado de una sucesión de actividades, 
que culminaron en aquel desayuno 
que nos encargó María Angélica 
Luna Parra y que se realizó conforme 
a lo planteado con el arropamiento 
de decenas de organizaciones de la 
sociedad civil. En preparación de ello 
y aun antes de que el PRI definiera 
quien sería su candidato, igual coin-
cidimos para escuchar las diversas 
ofertas y planteamiento que hacían 
muchas de esas asociaciones filan-
trópicas al todavía secretario de de-
sarrollo social. ¿Nos pusieron en una 
lista para desaparecernos o perse-
guirnos? ¿Se quedaron las peticiones 
en el limbo de la burocracia?

Definitivamente en ese pasado que 
muchos no conocieron y al que se 
refieren con desprecio solo por los 
referentes que les ha imbuido la pro-
paganda de los carentes de calidad 
moral, invitaba a redoblar esfuer-
zos, a cumplir metas a sumar entre 
gobernantes y gobernados todos 
con un interés común, unirnos para 
lograr mejores condiciones de vida a 
los menos protegidos

Para regocijo de unos y enojo de 
otros, fue Luis Donaldo Colosio el 

elegido por aquel partido tan de-
fenestrado en el siglo XXI y hoy 
convertido solo en iconos propagan-
dísticos con muy escaso contenido. 
Aquellos militantes no habíamos es-
tado exentos de conductas cuando 
menos incómodas; sí había ausencia 
de decoro en algunos políticos cuya 
distorsión sexual le hacía creer que 
cualquier secretaria o colaboradora 
del nivel que fuera, debía plegarse a 
los excesos de un jefe, algunas calla-
ban –sobre todo aquellas que visua-
lizaban un despido ipso facto- otras 
guardaban sus reclamos –sobre todo 
las más preparadas- para tiempos 
más idóneos y con el tiempo daban 
alguna entrevista, entablaban una 
demanda o escribían un libro. No 
recuerdo manifestaciones violentas 
que salieran del ámbito de lo privado 
y en el tema de las oportunidades 
de participación política privaba la 
disciplina, la paciencia, el entendi-
miento de que quien la hace la paga 
y sobre todo la discreción cuando los 
límites eran rebasados. Por supuesto 
que había actos injustos, algunas 
barbaridades, que se repudiaban 
con discreción y cierta semilla de 
preocupación sobre todo a finales 
de los ochenta como resultado del 
cambio de intereses tanto en los mili-
tantes activos, como en algunos que 
empezaban a recorrer el sendero de 
los tránsfugas.

No se si muchos o pocos, pero 
aquellos cuya falsedad respecto al 
entendimiento de los principios ge-
nerales del PRI, la lealtad de grupo y 
la honestidad, hoy siguen actuando, 
pero sin lo tricolor de la patria, agru-
pados por inercias negativas como 
el mentir, el vengarse, el trepar por 
sobre el bienestar del otro y lo que 
es más grave, el desprecio por la ley. 
Aun cuando no se daba lugar a los 
abogados, como históricamente ha-
bía sido, hace 27 años, nos dedicába-
mos a trabajar en lineamientos que 
el ya electo como candidato reque-
ría, para integrar a su campaña y su 
mandato. Recuerdo, aquella reunión, 
en el auditorio del edificio pequeño 
del PRI Nacional, en el cual diversos 
grupos de juristas, expresábamos 
nuestros puntos de vista; hablaba 
Jesús Cortázar Murphy, presidía 
entre otros el Lic. Humberto Rubal-
caba, y de pronto este colega –hoy 
preso en el alzheimer- interrumpió el 
evento para comunicarnos que Luis 
Donaldo Colosio había sufrido un 
atentado. Además de sus hermanas 
y sus descendientes ¿hay en México 
personas que se duelan de este la-
mentable homicidio?

Aquel orador interrumpido, Manque 
como le llamábamos los amigos y 
muchos otros que realmente, sen-
timos ese acto criminal como algo 

que nos traerías fatales consecuen-
cias como país y como ciudadanos, 
ya no están en esta dimensión o 
dejamos de participar en el PRI[1], 
no nos afiliamos a ningún otro par-
tido aun cuando somos partícipes 
de la corriente que considera que 
son estas las instituciones que mejor 
garantizan la democracia. A quienes 
estamos en esta condición, nos en-
tristece darnos cuenta de cuantos 
tránsfugas son peores que chapuli-
nes. Los muy mayores que con todo 
y los embates vengativos, hemos 
decidido permanecer en esta mara-
villosa tierra mexicana, extrañamos 
a los nietos que mejor estudian y 
piensan hacer su vida en Alemania, 
Francia, España, Canadá o los esta-
dos Unidos, porque en México tienen 
miedo ¿Pensarás en esto el próximo 
mes de junio?

La educación impartida los últimos 
20 años y el abandono de muchos 
de los valores nacionales ante la pre-
eminencia de intereses particulares 
y de grupo se observa hasta en la 
deficiente forma de usar el lenguaje. 
La oratoria es entendida por muchos 
como una conducta religiosa, la orto-
grafía hace fruncir el ceño de propios 
y ajenos, la fama se usa como una 
capa protectora que oculte la medio-
cridad, la muy limitada honestidad 
y la ausencia de madurez emocio-

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Cuándo comenzó?
Por Lilia Cisneros Luján

pos turbulentos que incluyeron retos 
tan complejos como los de las gue-
rras de Medio Oriente, la migración 
siria, Trump y la pandemia. En lugar 
de denostar, la canciller se ocupó y el 
resultado está ahí. ¿Cómo se compa-
ra AMLO contra ese parangón?

México retrocede en todos los in-
dicadores. Aunque sería cómodo 
culpar a la pandemia de la regre-
sión económica, la realidad es que 
la economía mexicana ya venía de 
picada en 2019. La corrupción del 
pasado sigue igual de impune que 
siempre, pero ahora ya hay innume-
rables ejemplos de corrupción en la 
actual administración que están, y 
seguramente acabarán, en la misma 
impunidad. La relación con Estados 
Unidos, clave para el funcionamien-
to de la economía, está en veremos 
y los prospectos para los próximos 
años son todo menos alentadores.

Ésta es la hora de la Suprema Corte. 
De los ministros depende, literal-
mente, el futuro y las libertades de 
los mexicanos. También que obligue 
al presidente a comportarse como 
estadista.

Cuenta un viejo chiste que un 
candidato le ofrece al electo-
rado la opción del cielo o el 

infierno. El votante primero visita al 
cielo, encontrando todo tranquilo 
y en orden. Luego pasa al infierno, 
donde se encuentra con preciosos 
jardines, mesas llenas de platillos 
deliciosos, música atractiva y una in-
finidad de distracciones en las que se 
deleitaban sus habitantes. De vuelta 
con el candidato, le dice: “No creo lo 
que voy a decir, pero votaré por el 
infierno”. Tan pronto dice eso, el pa-
norama cambia de manera radical: el 
infierno se vuelve, pues, el infierno: 
agonía, dolor, pesadez, sufrimiento. 
La otrora alegría ahora resulta ser 
un martirio. “No comprendo —dice el 
votante— esto no es lo que me mos-
traste antes”.  “Bueno —responde el 
político— ésa era la campaña; ahora 
ya votaste”. Así ha evolucionado el 
presidente López Obrador.

Criticando a Vicente Fox hace poco 
más de tres lustros, AMLO dedicó 
un memorable discurso a explicar 
su filosofía sobre la presidencia: “Un 
presidente no puede ser un líder fac-
cioso. El presidente de México debe 
actuar como hombre de Estado, 
como estadista; no debe comportar-
se como jefe de partido, de facción o 

de grupo. El presidente debe repre-
sentar a todos los mexicanos. El pre-
sidente debe ser factor de concordia 
y de unidad nacional. El presidente 
no puede utilizar a las instituciones 
de manera facciosa ni para ayudar 
a sus amigos no para destruir a sus 
adversarios”.

Me pregunto dónde quedó ese can-
didato que prometía el nirvana, pero 
entregó el infierno. Siguiendo otro 
viejo chiste, el que afirma que no es 
lo mismo ser borracho que cantine-
ro, el presidente ha ido en sentido 
contrario: como ilustra el pasaje an-
terior, cuando candidato prometía la 
institucionalidad; una vez en el go-
bierno se ha dedicado a dividir, po-
larizar, atacar y poner en entredicho 
la relación con la potencia del norte. 
En lugar de evolucionar hacia la res-
ponsabilidad que entraña ser dueño 
del establecimiento —el cantinero 
del cuento— se comporta como el 
arquetipo del borracho que no tiene 
empacho en romper el orden y des-
truir lo existente, como si no tuviera 
responsabilidad alguna.

Las frases que lo definen hablan por 
sí mismas. En lugar de aquello que 
“el presidente de México debe actuar 
como hombre de Estado, como esta-

dista”, al inicio de la pandemia afirmó 
que “esta crisis nos vino como anillo 
al dedo para afianzar el propósito de 
nuestra transformación”. Prometien-
do no ser un líder faccioso, le escribe 
a la Suprema Corte que “sería lamen-
table… que sigamos permitiendo el 
abuso y la prepotencia, bajo la excu-
sa del estado de derecho”.

El presidente que antes criticaba de 
faccioso a su predecesor ahora em-
plea la misma táctica para dividir: el 
maniqueísmo como estrategia y la 
denostación como sistema.

“No es sólo la intromisión con el 
Poder Judicial —dice Verónica Ortiz— 
sino la expresa propensión de que 
los jueces decidan no en función de 
los méritos de los amparos, sino de 
quienes los interpongan”, ¿Estadista 
o líder faccioso?

El calor de la plaza pública —y de las 
mañaneras— inevitablemente en-
traña excesos discursivos, pero en 
AMLO éstos no son deslices: son una 
estrategia de confrontación y desca-
lificación permanente. El presidente 
que antes criticaba de faccioso a su 
predecesor ahora emplea la misma 
táctica para dividir: el maniqueísmo 
como estrategia y la denostación 

como sistema. La pregunta que uno 
debe hacerse es si este método le 
permite avanzar o si no hace más 
que correr para quedarse, en el me-
jor caso, en el mismo lugar.

Si algo ha enseñado la pandemia es 
que no hay contradicción entre el 
actuar exitoso de un líder político 
en materia de salud y su populari-
dad. Más bien, el silogismo funciona 
en sentido contrario: mientras que 
los jefes de gobierno que se dedi-
caron en cuerpo y alma a combatir 
la crisis sanitaria sin conflictos de 
agenda son altamente evaluados, 
los que ignoraron o politizaron la 
crisis viven en creciente descrédito. 
El presidente puede ufanarse de sus 
altos números de popularidad, pero 
éstos en nada se comparan con los 
que caracterizan a la canciller Merkel 
de Alemania, a la primera ministra 
Ardern de Nueva Zelandia o a Tsai 
Ing-wen de Taiwán.

Hace unas semanas, el día en que 
formalmente inició la última etapa 
de la canciller alemana, toda la po-
blación salió a sus ventanas y balco-
nes a aplaudirle por seis larguísimos 
minutos. Gente de izquierda y de de-
recha reconocía así la labor exitosa 
de quien condujo a su país en tiem-

México Evalúa
De cantinero a borracho
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, marzo 24
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sobrerrepresentados.

R CE.- Absolutamente, el Presidente 
está sobrerrepresentado. Juntos Ha-
remos Historia obtuvo 46 por ciento 
de los votos de la elección legislativa 
y, de acuerdo a la Constitución, no 
podría estar sobrerrepresentado ese 
grupo en más de 8 puntos porcen-
tuales. Puede tener 54 por ciento de 
la Cámara de Diputados, pero tiene 
68 por ciento. Lo que hizo Morena 
en el 18 fue la madre de todos los 
fraudes al espíritu de la Constitución, 
puso muchísimos morenistas, inclui-
do Mario Delgado, que fue electo 
bajo las siglas del PT y luego lo regre-
só a Morena y con eso pudo, entre 
otras muchas estrategias, tener una 
sobrerrepresentación brutal.

P LM.- De hecho, el INE ya se pronun-
ció en contra de estas mañas, pues 
cuando se dio la reforma no había 
coaliciones, y hoy los morenistas y 
sus aliados andan furibundos.

(pase a la pág. 19)

“No tiene el mandato de la ciuda-
danía, sino de las mañas”. Así co-
menzó mi entrevista con Carlos 

Elizondo Mayer (CE) por su libro Y 
mi palabra es la ley: AMLO en Palacio 
Nacional.

“Cuando tienes un Presidente trans-
formador, como él mismo se ha de-
finido, el Presidente con más poder 
que hemos tenido en la historia con-
temporánea, quizá en toda la historia 
del país, dos años son suficientes 
para saber qué quiere hacer y para 
saber qué tanto puede hacer”.

Antes de seguir leyendo vaya por un 
cafecito y póngase cómodo porque 
tendrá mucho qué platicar de esta 
Sobremesa.

“El Presidente no es cuidadoso como 
gobernante. Nadie se hubiera atrevi-
do a hacer un tren como el Maya sin 
hacer los estudios adecuados antes 
de poner el primer riel o la primera 
piedra”.

P LM.- De hecho, afirmas que es 

tiempo suficiente y lo comparas con 
el inicio de una película.

R CE.- Lo que digo es eso, un tercio 
de una película o una serie o de no-
vela es raro que, si te parece mala, 
luego se vuelve buena; puede pasar 
que te parece buena y luego se vuel-
ve mala.

El sexenio de EPN ya se nos olvidó. 
Comenzó muy bien, pero luego se 
volvió pésimo. El único que se salva 
es  el  de  Zedillo,  que  al  final  me-
joró.

Si no hubiera cancelado el aeropuer-
to de Texcoco, quizás estaría inau-
gurando un aeropuerto muy bonito, 
muy funcional, muy útil, muy favora-
ble para la economía mexicana, hoy 
mañana o pasado; pero el otro, Santa 
Lucía, no sirve para gran cosa. Ya tra-
zó esa ruta.

P LM.- En el segundo capítulo, ‘Todo 
el poder’, das cuenta que Morena 
modificó el artículo 19 de la Constitu-
ción,  por  lo  que  cualquier  funcio-

nario  público  que  haga  uso  elec-
toral  de  los  programas  sociales  es  
meritorio  de  la  prisión  preventiva  
oficiosa…  Se  ve  que  no  lo  saben  
los  Servidores  de  la  Nación  (sar-
camo).

R CE.- Una de las genialidades de 
López Obrador es qué bien maneja 
el discurso versus la realidad. Qué 
bien reinventa los términos de la 
discusión, y vamos a un ejemplo de 
ayer: nos dijo que hay un cambio en 
la política petrolera y que Pemex no 
va a producir más de 2 millones de 
barriles. ¿Por qué cambió su obje-
tivo? Porque no ha podido cumplir 
con el otro, que era incrementar la 
producción de Pemex.

Fue lo que nos dijo y lo que discuto 
en el capítulo 6 del libro, que íbamos 
a cerrar el sexenio con más de 2.2 
millones de barriles de producción. 
Este año tendríamos que estar ce-
rrando en más de 2 millones; van en 
1.7 millones de barriles diarios. Mejor 
cambia el objetivo y para eso son 
buenísimos.

P LM.- El double speak famoso de 
George Orwell, ¿no?

R CE.- Él no es vengativo, pero ves a 
Rosario Robles en la cárcel. Él es un 
liberal, pero no impulsa la agenda de 
género liberal, propia de un gobierno 
de izquierda contemporáneo, medio 
ambiente limpio, etcétera, etcétera.

Y en el tema de la prisión preventi-
va oficiosa, para el caso de delitos 
electorales, lo hacen con plena con-
ciencia de quién controla la llave, de 
quién se va a la cárcel, pues no son 
ellos. Claro, cuando tienes todo el po-
der puedes poner lo que tú quieras 
en la Constitución y siempre lo vas 
a poder usar con tus adversarios o 
enemigos.

P LM.- En la página 105 escribes que 
en los primeros 15 meses de gobier-
no de Morena, se llevaron a cabo 
ocho reformas constitucionales, 
un récord de velocidad y ambición, 
pero que el pueblo bueno o sabio no 
le dio la facultad de tener el poderío 
que tiene en el Congreso. Que están 

Sobremesa
AMLO: la crónica del desastre que viene
Por Lourdes Mendoza
Ciudad de México, marzo 24

a pensar que no existe un riesgo de 
inflación.

Pero eso sería prematuro. Para 
poder producir y prestar el dinero 
escritural que generan, los bancos 
necesitan base monetaria. El poten-
cial dinero escritural nuevo es un 
determinado múltiplo del excedente 
de base monetaria que depende de 
los requerimientos de reservas mí-
nimos y de la proporción de salidas 
de fondos. Las grandes reservas de 
base monetaria que los bancos hoy 
tienen en sus cuentas en los bancos 
centrales ni siquiera están cubiertas 
por los agregados monetarios M1 a 
M3. En este sentido, estos agregados 
desdibujan el riesgo real de inflación, 
que ya es más que obvio a partir de 
la propia base monetaria.

Si la economía se recupera y el es-
tímulo fiscal alimenta la demanda 
reprimida, una gran cantidad de 
crédito bancario de repente podría 
surgir del dinero de los bancos cen-
trales. El crecimiento de precios 
luego comenzará a acelerarse y el 
BCE tendrá muchas dificultades para 
detenerlo sin un freno a la inflación 
que funcione.

El riesgo cada vez mayor de 
un regreso de la inflación en 
Estados Unidos y Europa está 

empezando a galvanizar los debates 
entre los economistas. Una causa 
clave de los temores de inflación es 
la expectativa de que, una vez que 
la pandemia del COVID-19 haya sido 
superada gracias a las vacunas, una 
demanda reprimida explotará en 
una orgía de consumo. Es más, los 
programas de rescate gubernamen-
tales inéditamente grandes de hoy 
tendrán poderosos efectos multipli-
cadores inflacionarios.

Pero el debate internacional ha esta-
do curiosamente centrado en Esta-
dos Unidos. Son pocos los que han 
considerado los peligros inflaciona-
rios particulares que se asoman en la 
eurozona, donde la base monetaria 
ha aumentado en los últimos años a 
un nivel muy superior al de Estados 
Unidos, en relación a la producción 
económica anual.

En enero de 2021, este ratio, conoci-
do como el coeficiente de tenencia 
de efectivo en la economía, era del 
43% en la eurozona, casi el doble del 
24% registrado en Estados Unidos. 
En cambio, cuando comenzó la crisis 
financiera global en 2008, las cifras 
eran casi idénticas -12% y 11% respec-
tivamente.

Desde entonces, la base moneta-

ria en la eurozona ha aumentado 
alrededor de 3,5 veces el nivel que 
alguna vez era suficiente para fines 
transaccionales; en Estados Unidos, 
aumentó hasta duplicar su nivel pre-
vio. En consecuencia, de la base mo-
netaria total de los bancos centrales 
de 5 billones de euros (5,9 billones 
de dólares) registrada por el Banco 
Central Europeo en enero, cerca de 
tres cuartas partes (72%), o 3,6 billo-
nes de euros, es un simple excedente 
monetario que no se necesita real-
mente para las transacciones.

Por el momento, este excedente mo-
netario no puede causar inflación, 
porque las tasas de interés de corto 
y largo plazo están cerca de cero y la 
economía actualmente se encuentra 
en una trampa de liquidez. En reali-
dad, este dinero extra está esencial-
mente atesorado por los bancos, en 
lugar de circular en la economía más 
amplia.

Esta es la situación arquetípica que 
los keynesianos vienen señalando 
desde hace años como prueba de 
la inefectividad del estímulo mone-
tario. Se la describe correctamente 
con la metáfora común que compara 
la política monetaria con un resorte: 
se lo puede estirar, pero no empujar, 
y sólo si se lo sostiene con firmeza.

Desde este punto de vista, el exce-
dente monetario parece inofensivo. 

Pero no lo es, porque si la demanda 
agregada aumenta después de la 
pandemia, y se ve impulsada por 
enormes paquetes de gasto fiscal, 
entonces debe tirarse del resorte 
para aumentar las tasas de interés 
y frenar las compras por parte de 
los inversores de maquinarias y 
materiales de construcción. Pero 
probablemente esa respuesta no 
tenga éxito en la eurozona, porque 
el Eurosistema tendría que deshacer 
las muchas compras de acciones 
que están detrás de la expansión de 
la base monetaria.

Desde comienzos de la crisis finan-
ciera de 2008 hasta enero de este 
año, las compras de activos netas 
del BCE y de los bancos centrales 
nacionales que conforman el Euro-
sistema han totalizado 3,8 billones 
de euros. De esta cantidad, el mayor 
porcentaje, más de 3 billones de eu-
ros, comprende títulos emitidos por 
organismos estatales y cuasi-guber-
namentales.

La resistencia política a cualquier 
marcha atrás en estas compras de 
activos hoy es tan grande que es 
de suponer que no tendrá lugar 
en el futuro previsible. De hecho, 
estas ventas destruirían el valor de 
mercado de estos activos, forzando 
así a los bancos, que todavía tienen 
muchos activos similares en sus 
libros, a registrar enormes pérdidas 

por depreciación. Si esta reversión 
comenzara, las burbujas creadas por 
la política de tasas de interés cero del 
BCE (que representan un porcentaje 
importante del capital accionario de 
los bancos hoy) estallarían, desatan-
do una ola de quiebras.

Asimismo, los países del Mediterrá-
neo que integran la Unión Europea, 
cuya deuda ha alcanzado niveles 
exorbitantes, tendrían enormes difi-
cultades para asumir deuda nueva y 
reestructurar sus pasivos existentes. 
Desde este punto de vista, resultaría 
evidente que el Eurosistema carece 
de un freno real a la inflación cuando 
hace falta.

Algunas economías responden al 
miedo de inflación señalando que 
el dinero de los bancos centrales es 
menos importante que el dinero que 
generan los bancos comerciales. Por 
cierto, los monetaristas con razón 
han señalado que la correlación 
empírica entre inflación y oferta mo-
netaria se aplica únicamente a los 
agregados monetarios más altos M1 
a M3, que incluyen, además del efec-
tivo físico, dinero escritural y otras 
clases de activos líquidos. Como 
las secuencias temporales de estos 
agregados monetarios han aumen-
tado a un ritmo moderado desde el 
inicio de la crisis financiera en 2008 
(quizá con excepción de los meses 
más recientes), uno podría inclinarse 

Project Syndicate
Los riesgos especiales de inflación de Europa
Por Hans-Werner Sinn
Múnich, marzo 24
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Mercados tienen resultados positivos

Las bolsas de valores en Esta-
dos Unidos y México tienen 
resultados positivos este miér-

coles, debido al que se estabilizan el 
rendimiento en los bonos del tesoro 
y asimilan los comentarios de Janet 
Yellen, secretaria del Tesoro, y Je-
rome Powell, presidente de la Fed y 
presionados por el aumento en los 
contagios por COVID-19.

El Promedio Industrial Dow Jones 
sube 0.88 por ciento, a los 32 mil 
707.54 puntos; el índice S&P 500 
avanza 0.65 por ciento, a las 3 mil 
936 unidades; y el Nasdaq tiene 
un alza de 0.05 ciento, a los 13 mil 
234.42 puntos.

“Mercados accionarios y rendimien-

to de bonos gubernamentales mix-
tos, mientras que dólar y petróleo 
operan con ganancias con inver-
sionistas cautelosos ante aumento 
de contagios, medidas de confina-
miento en Europa, la sombra de la 
inflación y ahora la disrupción en el 
comercio internacional”, comenta-
ron analistas de Banorte.

“Los mercados accionarios estadou-
nidenses se recuperan de las caídas 
presentadas en la jornada previa, en 
un entorno donde el rendimiento de 
los bonos se estabiliza, mientras asi-
milan las palabras que pronunciaron 
Janet Yellen, Secretaría del Tesoro, y 
Jerome Powell, Presidente de la Fed, 
quienes reconocen que las valuacio-
nes en los mercados accionarios son 

altas y que los reguladores deberán 
asegurar que sigan funcionando co-
rrectamente”, afirmaron analistas de 
Ve por Más.

Agregaron que “los inversionistas se 
mantienen con cautela de las noti-
cias respecto al aumento de conta-
gios de la pandemia en EU y en Euro-
pa, lo que ayer motivó la caída de los 
sectores de aerolíneas y cruceros.

El rendimiento de los bonos del 
Tesoro a  10  años  aumenta  en  2.5  
puntos  base,  a  una  tasa  de  1.65  
por  ciento.

En cuanto a indicadores económi-
cos en EU, las órdenes de bienes 
duraderos disminuyeron a una tasa 

mensual de 1.1 por ciento, siendo 
la primera contracción después de 
nueve avances consecutivos.

Para el caso de México, el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) sube 
0.15 por ciento, a 46 mil 727.12 pun-
tos. El FTSE BIVA avanza 0.45 por 
ciento, a 960.13 unidades.

Durante la primera quincena de mar-
zo, la inflación se ubicó a una tasa 
anual de 4.12 por ciento, represen-
tando su mayor alza desde la segun-
da quincena de mayo de 2019.

A tasa quincenal, la inflación fue de 
0.53 por ciento, siendo el mayor in-
cremento para una quincena igual 
desde 1998.

La Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) correspondiente 
a febrero muestra que en el mes se 
tuvo una población ocupada de 53 
millones de personas, esto es 1 mi-
llón más que en el mes anterior.

La población desocupada, aquellos 
que buscan empleo y no logran en-
contrar, disminuyó de 2.6 millones 
en enero a 2.4 millones en febrero. 
Con un aumento de un millón de 
personas en la Población Económi-
camente Activa (PEA), la tasa de des-
ocupación se ubicó en 4.4 por ciento, 
0.3 puntos porcentuales menor a la 
del mes anterior.

Ciudad de México, marzo 24 (SE)
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(viene de la pág. 17)

R CE.- Lo que el INE le está diciendo a 
las dos coaliciones no lleva una dedi-
catoria jurídica, a las dos coaliciones 
(Morena-Verde-PT y PRI-PAN-PRD), a 
las dos, les va a contabilizar los can-
didatos que tengan en función de su 
fracción partidista; es decir, si eres 
panista y vas por el sello del PRI te 
cuento como panista para la repar-
tición de las curules. Así de sencillo. 
El Presidente aún no ha expresado 
gran cosa al respecto, pero el pre-
sidente de Morena, Mario Delgado, 
está furioso porque siente que esto 
lo aleja de la mayoría constitucional 
que querían tener, y tiene razón, lo 
aleja; lo que se le olvida es que la 

Constitución es muy clara y no debe 
haber sobrerrepresentación.

P LM.- Ahora bien, falta ver qué dice 
el Trife.

R CE.- Un tribunal que ha sido bas-
tante obsequioso con el gobierno. 
Si esto lo echa para abajo el tribunal, 
pues estamos en la situación donde, 
para Morena y sus aliados, será más 
fácil tener la mayoría constitucional. 
Si el tribunal mantiene el grueso, por-
que también pueden corregirle algu-
nas cositas, el grueso de la determi-
nación del INE, que recordemos salió 
con una mayoría de nueve a dos, o 
sea, es una mayoría muy amplia de 
los consejeros del INE, será más 

difícil para Morena mantener esta 
mayoría constitucional que, insisto, 
no se la dio el ciudadano mexicano; 
los mexicanos fueron pues bastante 
prudentes: 54 por ciento votó por la 
coalición Juntos Haremos Historia 
para la presidencial, pero sólo 46 por 
ciento para la legislativa.

P LM.- Además, súmale que la alianza 
PRI-PAN-PRD va en 220 distritos, y si 
ves los resultados del 18, de haber 
ido juntos estos tres, Morena no hu-
biera ganado como ganó.

R CE.- Porque hicieron la alianza, el 
escenario está por verse. Si en esos 
distritos que van juntos hacen bien 
su chamba; es decir, tienen un buen 

candidato, no se pelean entre ellos, 
el gobernador hace lo que tiene que 
hacer dentro de la ley, etcétera, el 
escenario será diferente. Paradóji-
camente, lo mejor para los propios 
intereses del Presidente es que ten-
ga más contrapesos, con los cuales 
diría menos tonterías y tendría más 
resultados.

Continuará…

NO ME LO VAN A CREER, PERO…

La reforma a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, que 
presentó el Presidente, parece que 
trae plan con maña para su inmedia-
ta reelección… Espérense, no se me 

tiren, o ¡bueno, sí! Resulta que la ley 
abre la canija posibilidad de que, al 
debatirse, se reforme el artículo 12 
de la LOPJF para la inmediata ree-
lección del ministro presidente de la 
SCJN. ¡Quihúboles! Actualmente, di-
cho artículo establece que, cada cua-
tro años, los miembros de la SCJN 
elegirán de entre ellos al presidente, 
el cual no podrá ser reelecto para el 
periodo inmediato posterior. Obvio, 
don Arturo Zaldívar, tan cercano al 
poder presidencial, jamás se presta-
ría a violar el principio de: periodo 
efectivo, no reelección, pero de que 
la reforma trae el plan con maña, lo 
trae.
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Aumenta tasa de desempleo en México a 4.4% 
en febrero

Aguascalientes, Aguascalientes, marzo 24

La tasa de desocupación de Mé-
xico subió a de 4.4% durante 
febrero de 2021, 0.8 puntos 

porcentuales más que en el mismo 
mes pero de 2020, de acuerdo con 
las cifras del INEGI.

La Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo de INEGI muestra que 
los cambios más importantes en 
comparación con febrero de 2020 
fueron: un descenso de la PEA de 2.4 
millones de personas y al interior de 
los ocupados se observó, en los tra-
bajadores subordinados y remune-
rados una disminución de 2 millones, 
los ocupados en el sector terciario se 
redujeron en 2.1 millones, los ocupa-
dos en jornadas de más de 48 horas 
semanales cayeron en 1.6 millones y 
los pequeños y medianos estableci-
mientos se redujeron en 1.1 millones 
de personas.

Por otra parte, en febrero de 2021 
registró una Tasa de subocupación 
de 13.9%, cifra superior en 5.2 pun-
tos porcentuales respecto al mismo 
mes del año pasado. Este aumento 
representa 2.5 millones de personas 
subocupadas. 

La Tasa de subocupación según sexo 
fue de 13.2% en los hombres, cifra 
superior en 4.3 puntos porcentuales 
respecto a febrero de 2020, mientras 
que la Tasa de subocupación en las 
mujeres fue de 15%, tasa superior 
en 6.7 puntos porcentuales en igual 
periodo.

La ocupación informal en febrero 
de 2021 ascendió a 29.4 millones, al 
tiempo que la Tasa de Informalidad 
Laboral 1 (TIL1) se situó en 55.5%, ci-
fra inferior en 0.7 puntos porcentua-

les comparada la de febrero de 2020.

La Población No Económicamente 
Activa (PNEA) disponible para traba-
jar, es decir, población que no trabajó 
ni buscó trabajo pero que aceptaría 
un trabajo si se lo ofrecieran, fue de 
8.2 millones, y representa 19.5% de la 
PNEA. En comparación con febrero 
de 2020, la PNEA disponible para 
trabajar aumentó en 2.6 millones de 
personas durante el segundo mes de 
2021.

Otros datos 

Una disminución de 2.4 millones de 
personas de la Población Económi-
camente Activa (PEA), al pasar de 
57.8 millones a 55.5 millones. De los 
12 millones de personas que salieron 
de la PEA en abril de 2020 por el 
tema de pandemia, la recuperación 
se mantiene en alrededor de 10 mi-
llones para el segundo mes de 2021.

La población ocupada se situó en 53 
millones; 2.7 millones de personas 
menos en comparación con febrero 
de 2020. Los trabajadores subordi-
nados y remunerados disminuyeron 
2 millones, los ocupados en jornadas 
de más de 48 horas semanales des-
cendieron en 1.6 millones, los peque-
ños y medianos establecimientos se 
redujeron en 1.1 millones de perso-
nas.

La población ocupada en el sector 
secundario alcanzó niveles simila-
res a los de febrero de 2020. Por el 
contrario, el sector terciario presen-
tó una reducción de 2.1 millones de 
personas.

La población subocupada fue de 7.4 

millones de personas, equivalente a 
13.9% de la población ocupada. En 

febrero de 2020, esta población era 
de 4.9 millones de personas, 8.7% de 

la población ocupada.

•	 La	ocupación	informal	en	febrero	de	2021	ascendió	a	29.4	millones,	al	tiempo	que	la	Tasa
													de	Informalidad	Laboral	1	(TIL1)	se	situó	en	55.5%,	cifra	inferior	en	0.7	puntos	
													porcentuales	comparada	la	de	febrero	de	2020

Jueves 25 de marzo de 2021
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El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informó que en la primera 

quincena de marzo de 2021 la 
inflación de México presentó 
una inflación de 0.53 por ciento 
respecto a la quincena inmediata 
anterior, así como una inflación 
anual de 4.12 por ciento. 

En el mismo periodo de 2020 las 
variaciones fueron de 0.11 por 
ciento quincenal y de 3.71 por 
ciento anual.

El índice de precios subyacente 
registró un incremento de 0.35 
por ciento quincenal y de 4.09 

por ciento anual; por su parte, el 
índice de precios no subyacente 
subió 1.08 por ciento quincenal y 
4.19 por ciento anual.

Al interior del índice de precios 
subyacente, a tasa quincenal, los 
precios de las mercancías aumen-
taron 0.40 por ciento y los de los 
servicios 0.28 por ciento.

Dentro del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios crecieron 
0.76 por ciento quincenal y los 
precios de los energéticos y tari-
fas autorizadas por el gobierno lo 
hicieron en 1.31 por ciento.

Inflación en México llega a 
4.12% en primera quincena 
de marzo

Por segundo año consecutivo, 
México salió del ranking de los 
25 países más atractivos para 

recibir Inversión Extranjera Directa 
(IED).

El Índice de Confianza de Inversión 
Extranjera Directa Kearney 2021, ela-
borado por la firma AT Kearney, des-
taca que es probable que los efectos 
de la pandemia de COVID-19 sean 
duraderos en los flujos de inversión 
directa a nivel global.

Nuestras estimaciones sugieren que 
el mundo podría estar contemplan-
do una recuperación a largo plazo de 
varios años para los flujos mundiales 
de IED; es probable que los niveles 
máximos de 2016 no se superen has-
ta 2028. Y, bajo supuestos menos po-
sitivos, los flujos podrían tardar hasta 
una década en alcanzar su apogeo 
anterior”, indica.

En el caso de México, es la segunda 
vez consecutiva que no aparece en 

el índice, aunque la primera vez que 
salió fue en 2011.

Para Ricardo Haneine, socio director 
de AT Kearney, el país necesita reen-
focar sus esfuerzos para recuperar la 
confianza de los inversionistas, dado 
que la gobernanza y la transparencia 
de reglas son los principales factores 
que limitan la atracción de recursos.

A pesar de que México ha impulsado 
y se ha visto beneficiado por algunas 
iniciativas, como la ratificación del T-
MEC, no fue suficiente para que los 
inversionistas catalogaran a México 
como uno de dos principales objetos 
de inversión“, dijo citado por el diario 
La Razón.

De acuerdo con AT Kearney, los 
puntajes generales de los 25 países 
cayeron en comparación con años 
anteriores. Estados Unidos lidera el 
ranking por noveno año consecuti-
vo, seguido de Canadá y Alemania.

De nuevo, México salió del ranking de 25 países 
más atractivos para inversionistas extranjeros
Ciudad de México, marzo 24 (SE)

El juez federal Juan Pablo Gó-
mez Fierro otorgó este miér-
coles otras 15 suspensiones de 

carácter definitivo a empresas que 

se ampararon contra la reforma a 
la Ley de la Industria Eléctrica que 
impulsó el presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

Con estas órdenes suman 42 suspen-
siones definitivas contra la reforma 
eléctrica. El juez Gómez Fierro, quien 
pertenece al Juzgado Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa, 
Especializado en Competencia Eco-
nómica, Radiodifusión y Telecomuni-
caciones, ha concedido 31 de ellas en 
menos de una semana.

Además, la Secretaría de Energía 
(Sener) obtuvo una prórroga de tres 
días más para publicar la suspensión 
definitiva de la reforma a la Ley de la 
Industria Eléctrica, impulsada por el 
presidente López Obrador. 

El Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa, Especiali-
zado en Competencia Económica, 
Radiodifusión y Telecomunicaciones 
concedió la prórroga a solicitud de 
la Sener, la cual comienza a contar a 
partir de este miércoles.

Reforma eléctrica de AMLO suma 
44 suspensiones definitivas
Ciudad de México, marzo 24 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 24 (ME)

Jueves 25 de marzo de 2021
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El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cerró 
el miércoles con una subida 

del 5,9 % y se situó en 61,18 dóla-
res, presionado por el bloqueo 
temporal del paso por el Canal de 
Suez (Egipto) a causa de un navío 
varado.

Al final de las operaciones en la 
Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en mayo, el 
nuevo mes de referencia, suma-
ron 3,42 dólares con respecto al 
cierre del día anterior.

El crudo de referencia estadouni-
dense rebotó por encima de los 
61 dólares y recuperó buena parte 
del valor perdido en la víspera por 
las nuevas restricciones anticovid 
en países europeos y la lentitud de 
las vacunaciones.

Los inversores siguieron los acon-
tecimientos en el Canal de Suez, 
ruta clave para el transporte de 
crudo de Oriente Medio, bloquea-
do desde el martes tras atravesar-
se un buque portacontenedores 
taiwanés de bandera panameña 
a causa del viento y una tormenta 
de arena.

De los 30 barcos que estaba pre-
visto que transitaran el Canal ayer 
en dirección norte, 15 se encuen-
tran parados en su entrada sur, 
de acuerdo a la oficina de coordi-
nación de Gulf Agency Company 
(GAC), con sede en Dubái, en la vía 
marítima.

“El petróleo se disparó por miedo 
a que el barco varado quede blo-
queado días, y después se mode-
ró cuando parecía que el tráfico 
se reanuaría inmediatamente, 
finalmente cerrando cerda de los 
máximos de la sesión ante la no-
ticia de que se reanudará a finales 
del día o este jueves”, dijo el ana-
lista Ed Moya, de la firma Oanda.

La Administración de Información 
Energética divulgó que la semana 
pasada hubo un incremento de 1,9 
millones de barriles en los inven-
tarios de crudo nacionales, por 
encima de lo que esperaban los 
expertos.

En el trasfondo de la sesión con-
tinuó el temor por una recupe-
ración de la demanda petrolera 
más débil de lo esperado, lo que 
dependerá de la evolución de la 
pandemia y las restricciones en 
los países consumidores.

Los expertos señalan que los pre-
cios más bajos respaldarían un 
enfoque más cauto por parte de la 
alianza OPEP+, que podría decidir 
aflojar sus recortes de producción 
en su próxima reunión mensual a 
principio de abril.

Los contratos de gasolina con 
vencimiento en abril subieron 
9 centavos hasta 1,99 dólares el 
galón, y los de gas natural para 
entrega el mismo mes sumaron 
1 centavo hasta 2,52 dólares por 
cada mil pies cúbicos.

Petróleo de Texas subió 5.9 
% hasta 61.18 dólares

Los multimillonarios de Esta-
dos Unidos, como Elon Musk, 
Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, 

vieron crecer sus fortunas en casi 
un 45% durante la pandemia de CO-
VID-19, afirma un reporte conjunto 
divulgado el martes.

El informe del centro de estudios 
Institute for Policy Studies (IPS) y la 

campaña Americans for Tax Fairness 
(ATF), investigó el nivel de riqueza 
de los principales multimillonarios 
durante el año transcurrido desde el 
18 de marzo de 2020 al 18 de marzo 
de 2021.

El estudio rastreó la evolución de las 
fortunas de los 657 estadounidenses 
con un patrimonio de más de 1.000 

millones de dólares durante ese pe-
ríodo de tiempo, basado en las cifras 
que publica regularmente la revista 
Forbes.

De este modo comprobó que 43 de 
ellos se unieron a las filas de los que 
acumulan más de 1.000 millones de 
dólares en activos o efectivo. El por-
centaje de aumento de las fortunas 

del 45% de estas personas equivale 
a 1,3 billones de dólares. Algunos de 
ellos llegaron a incrementar su patri-
monio en un 60%, dice el reporte.

Musk, el fundador de Tesla; Bezos, 
el director ejecutivo de Amazon, y 
Zuckerberg, el creador de Facebook, 
ocupan los tres primeros lugares de 
la lista, en la que no faltan Daniel Gil-
bert, de Quicken Loans; Larry Page, 
de Google, y Warren Buffet y Bill 
Gates.

Después un año de pandemia las dos 
entidades compararon las enormes 
ganancias de los más ricos frente a 
millones de personas que perdieron 
sus empleos.

La campaña AFT, cuya campaña 
agrupa a más de 420 entidades es-
tatales y locales que promueve una 

reforma de impuestos más equilibra-
da en Estados Unidos, señaló que “la 
pandemia creó un increíble aumento 
de la riqueza de los multimillonarios 
mientras decenas de millones de 
estadounidenses se quedaron más 
atrás”.

Chuck Collins, director del programa 
de desigualdad de IPS, dijo que “los 
especuladores de la pandemia están 
logrando ganancias extraordinarias 
durante una etapa de sufrimiento 
generalizado para la mayoría de las 
personas”.

La tasa de desempleo en Estados 
Unidos fue de algo más del 6% en 
febrero y se calcula que alrededor de 
10 millones de personas están aún 
sin trabajo.

Fortunas en EE.UU. de multimillonarios crecieron 
45% durante la pandemia
Washington, DC, marzo 24 (SE)

La agencia de calificación cre-
diticia Moody’s mejoró este 
miércoles sus previsiones de 

recuperación del sistema bancario 
de Estados Unidos y consideró que 
sus reservas contra pérdidas deriva-
das de la pandemia de covid-19 serán 
“más que suficientes” para hacer 
frente a cancelaciones.

Moody’s impuso una previsión 
“negativa” a los bancos estadouni-
denses en marzo de 2020, cuando 
comenzó la crisis del coronavirus 
en el país, y ahora la ha cambiado a 
“estable” para “reflejar la mejora en 
el entorno operativo del sector y la 

importante acumulación de reser-
vas” de los entes, según una nota de 
prensa.

“Esperamos ver un mayor creci-
miento económico y un menor des-
empleo a medida que se solidifica la 
recuperación iniciada en la segunda 
mitad de 2020”, declaró la vicepre-
sidenta del Grupo de Instituciones 
Financieras de la agencia, Rita Sahu.

“Adicionalmente, el riesgo de los 
activos se ha estabilizado debido 
a las importantes reservas que los 
bancos apartaron cuando la pan-
demia del coronavirus se desató en 

2020, mientras que la realización 
de cancelaciones relacionadas con 
la pandemia se ha aplazado por los 
programas de exención y el apoyo 
fiscal”, agregó.

Moody’s dijo que la aceleración de 
la economía y la estabilización del 
riesgo de los activos ayudarán a 
“aliviar la presión en la rentabilidad” 
y espera que la banca de EE.UU. 
“mantenga amortiguadores sólidos 
contra las pérdidas” incluso aunque 
se reanuden las distribuciones a los 
accionistas.

La agencia también prevé que los 
préstamos problemáticos y las can-
celaciones neta s se incrementen 
pero cree que las reservas bancarias 
son “más que adecuadas para ab-
sorber las mayores pérdidas”, aún 
cuando el sector ha estado liberando 
parte de ese dinero acumulado.

Por otra parte, Moody’s consideró 
que la distribución de capital entre 
los accionistas tiene “potencial para 
erosionar las ratios” pero su capita-
lización ejercerá de amortiguador y 
además, los “requisitos regulatorios, 
incluyendo los test de estrés anuales 
de la Reserva Federal, evitarán una 
erosión material de los búferes de 
capital”.

Moody’s mejora sus previsiones 
de recuperación de la banca 
de EE.UU.
Washington, DC, marzo 24 (SE)

Nueva York, marzo 24 (SE))

Jueves 25 de marzo de 2021
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Academia

El grupo internacional de cien-
tíficos a través del telescopio 
planetario Horizonte de Even-

tos (EHT) obtuvo una nueva imagen 
polarizada del entorno del agujero 
negro M87, el mismo que hace un 
par de años fue revelado por primera 
vez en la historia de la astrofísica. 

Es la primera vez que los astrónomos 
han medido la polarización, la “fir-
ma” de los campos magnéticos, tan 
cerca del borde de un agujero negro 
súper masivo M87, cuyos resultados 
se publican hoy en la revista científi-
ca The Astrophysical Journal.

Las observaciones son clave para ex-
plicar cómo la galaxia M87, ubicada a 
55 millones de años luz de distancia, 
puede lanzar chorros de material 
muy energéticos desde su núcleo.

El EHT está compuesto por los más 
poderosos radiotelescopios del mun-

do que conjuntan sus antenas para 
simular un mega telescopio y en el 
que colaboran científicos mexicanos 
de la UNAM y el Instituto Nacional 
de Astrofísica Óptica y Electrónica 
(INAOE) a través del Gran Telescopio 
Milimétrico, ubicado en la punta del 
volcán extinto Sierra Negra. 

El 10 de abril de 2019, los científicos 
publicaron la primera imagen de un 
agujero negro, revelando una es-
tructura brillante en forma de anillo 
con una región central  oscura:  la  
sombra  del  agujero  negro.  Desde  
entonces,  la  colaboración  EHT  ha  
profundizado  en  los  datos  sobre  el  
objeto  supermasivo  en  el  corazón  
de  la  galaxia  M87  recopilados  en  
2017.  Han  descubierto  que  una  
fracción  significativa  de  la  luz  alre-
dedor  del  agujero  negro  M87  está  
polarizada.

“Nos es una imagen más nítida, pero 

sí es vista en luz polarizada, es vista 
desde otra característica con una es-
tructura que no se había visto antes”, 
señaló en videoconferencia Laurent 
Loinard, investigador del Instituto de 
Radioastronomía y Astrofísica de la 
UNAM y miembro de la colaboración 
EHT.

La luz se polariza cuando atraviesa 
ciertos filtros, como los lentes de 
Sol polarizados, o cuando se emite 
en regiones cálidas del espacio que 
están magnetizadas. De la misma 
manera que las gafas de Sol pola-
rizadas nos ayudan a ver mejor al 
reducir los reflejos y el resplandor de 
las superficies brillantes, los astróno-
mos pueden agudizar su visión de la 
región alrededor del agujero negro 
al observar cómo se polariza la luz 
que se origina allí. Específicamente, 
la polarización permite a los astró-
nomos mapear las líneas del campo 
magnético presentes en el borde 

interior del agujero negro.

CHORROS DE ENERGÍA

Del núcleo de M87 y de otros agu-
jeros negros masivos, pero también 
de menor tamaño, surgen brillantes 
chorros de energía y materia que 
se extienden al menos hasta cinco 
mil años luz de su centro son una de 
las características más misteriosas 
y enérgicas de la galaxia. La mayor 
parte de la materia que se encuentra 
cerca del borde de un agujero negro 
cae dentro. Sin embargo, algunas de 
las partículas circundantes escapan 
momentos antes de la captura y son 
expulsadas al espacio en forma de 
chorros.

De acuerdo con William Lee, astró-
nomo y coordinador de la Investi-
gación Científica de la UNAM señala 
que las imágenes obtenidas permiti-
rán conocer mejor cómo se forman 

estos chorros en los centros de las 
galaxias. “La mayoría están atrayen-
do y acretando material por lo que 
producen estos chorros enormes y 
aunque no se sabe con certeza cómo 
es el proceso, pero entender los cam-
pos magnéticos y su estructura en la 
velocidad del agujero negro nos ayu-
da a entenderlo mejor”, refirió duran-
te la videoconferencia de la UNAM.

El científico añadió que estos chorros 
son importantes porque determinan 
en buena medida la interacción en el 
centro de las galaxias y el entorno, o 
medio ambiente, de éstas, así como 
el medio intergaláctico. Adicional-
mente dan información sobre la evo-
lución de las galaxias a gran escala y 
del Universo. 

“Esta clase de sistemas con jets y gas 
calientes se producen en muchos 
entornos de la astrofísica en diversas 
escalas. En este caso se trata de un 
agujero negro súper masivo con mi-
llones o miles de millones de masas 
solares, pero los hay más pequeños 
que producen cosas similares”. 

La colaboración EHT consta de más 
de trescientos investigadores en 
África, Asia, Europa, Norte- y Sud-
américa.  Esta colaboración tiene 
como objetivo principal obtener 
las imágenes más detalladas de los 
agujeros negros jamás obtenidas 
mediante un telescopio virtual del 
tamaño de nuestro planeta.  Contan-
do con numerosa financiación inter-
nacional, el EHT conecta telescopios 
disponibles con nuevos métodos, 
creando así un instrumento funda-
mentalmente nuevo con la mayor 
resolución angular jamás obtenida 
en astronomía.

Los telescopios participantes son: 
ALMA, APEX, el telescopio de 30 
metros de IRAM, el Observatorio 
NOEMA de IRAM, el Telescopio Ja-
mes Clerk Maxwell (JCMT), el Gran 
Telescopio Milimétrico Alfonso Se-
rrano (LMT), the Submillimeter Array 
(SMA), el Submillimeter Telescope 
(SMT), el Telescopio del Polo Sur 
(SPT), el Telescopio de Kitt Peak y el 
Telescopio de Groenlandia (GLT).

Agujero negro M87 es “fotografiado” con nuevo 
“filtro” polarizado

•	 Las	observaciones	son	clave	para	explicar	cómo	la	galaxia	M87,	ubicada	a	55	millones	
													de	años	luz	de	distancia,	puede	lanzar	chorros	de	material	muy	energéticos	desde	
													su	núcleo
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Shukria, de 24 años, cose para 
salvar vidas en Nakarabad, 
unos 500 kilómetros al no-

roeste de Kabul. Produce alrededor 
de 100 mascarillas al día para los 
1700 habitantes de su pueblo natal, 
cubriendo la escasez de este simple 
artículo que salva vidas.

Esta joven se suma a un grupo cada 
vez mayor de mujeres afganas que 
están produciendo mascarillas para 
sus comunidades. Se enteró de las 
consecuencias de la pandemia de 
COVID-19 a través de una campaña 
nacional de información realizada 
por el Programa Carta Compromiso 
con el Ciudadano de Afganistán (i).

“La campaña nos permitió tomar 
conciencia de los peligros del coro-
navirus”, recordó Shukria.

La COVID-19 ha cobr ado un alto 
precio en Afganistán, un país que ya 
enfrenta conflictos y elevadas tasas 
de pobreza. De manera similar, la 
pandemia está afectando a los 74 
países más pobres del mundo, que 
reciben asistencia de la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF) del 
Banco Mundial. El Programa Carta 
Compromiso con el Ciudadano es 
uno de los numerosos proyectos que 
la AIF implementa para salvar vidas y 
proteger los medios de subsistencia 
frente a la COVID-19.

Salvar vidas: prioridad máxima 
de la AIF  

A principios de este mes, el Banco 
Mundial aprobó su primera ope-

ración financiada por la AIF rela-
cionada con las vacunas contra la 
COVID-19 en África. Esta permitirá 
a Cabo Verde comprar y distribuir 
vacunas, de conformidad con el me-
canismo COVAX para el acceso mun-
dial a las vacunas contra la COVID-19.

“Para Cabo Verde, la preparación 
para las vacunas es una de las prin-
cipales prioridades en los próximos 
meses”, dijo el Dr. Jorge Noel Barreto 
(i), coordinador de la respuesta a la 
COVID-19 en este país. “Nos asegu-
ramos de que el país cuente con 
los sistemas de cadenas de frío y 
logística adecuados... con el objetivo 
de vacunar al menos al 60 % de la 
población”.

Incluso con las vacunas en el hori-
zonte, la COVID-19 presenta un pano-
rama sombrío para los países de la 
AIF. Se prevé que, para fines de 2021, 
la pandemia empujará a la pobreza 
extrema a entre 55 millones y 63 mi-
llones de personas. 

Cuando los países dan los primeros 
pasos en un camino incierto hacia la 
recuperación, la AIF ha organizado 
una respuesta caracterizada por la 
rapidez, la escala y la selectividad, 
movilizando hasta USD 55 000 mi-
llones entre abril de 2020 y junio de 
2021.

El objetivo de este esfuerzo de res-
puesta: empoderar a los países para 
que emprendan una recuperación 
resiliente e inclusiva. 

Inversiones en sistemas de salud: 

la clave para la resiliencia 

A través de diversas crisis sanitarias, 
la AIF ha demostrado ser una fuente 
constante de asistencia y conoci-
mientos especializados para los paí-
ses más pobres del mundo. El brote 
de ébola de 2014–16 en África occi-
dental puso de manifiesto de mane-
ra dramática la necesidad de tener 
sistemas de salud más resilientes y 
responder más rápidamente ante las 
emergencias sanitarias. Después del 
ébola, se implementó el Proyecto de 
Mejoramiento de los Sistemas Regio-
nales de Vigilancia de Enfermedades 
(REDISSE, por sus siglas en inglés) (i) 
para prestar servicios a Guinea y a 
otros 15 países de África occidental y 
central, con el apoyo de la AIF. En la 
actualidad, tanto la asistencia para el 
ébola (i) como REDISSE han puesto a 
estos países en una mejor posición 
cuando enfrentan nuevas crisis sa-
nitarias.

En el vecino Senegal, REDISSE ha 
infundido también la convicción de 
estar preparados.

“Pudimos mejorar los sistemas de 
vigilancia para todo tipo de enferme-
dades en Senegal”, dijo el Dr. Alpha 
Sall, director general del Instituto 
Pasteur en Dakar. “Los equipos sumi-
nistrados nos permitirán detectar rá-
pidamente [enfermedades] y mejo-
rar nuestra capacidad para movilizar 
recursos y responder a brotes como 
el coronavirus”.

De manera similar, en Camboya, la 
fuerte vigilancia epidemiológica y 

la capacidad de los laboratorios na-
cionales de salud permitieron que el 
sistema sanitario del país no se viera 
desbordado por la crisis causada 
por la COVID-19. Usando como base 
años de inversiones en el sector de la 
salud (i), la AIF pudo desembolsar fi-
nanciamiento rápidamente, y ayudar 
al Gobierno a adquirir suministros 
esenciales para responder a la emer-
gencia al inicio de la crisis. A pesar de 
experimentar casos de COVID-19 re-
lativamente temprano, el país no ha 
sido muy afectado por la pandemia.

Recuperación equitativa e inclu-
siva: asegurarse de que nadie 
quede atrás

En los países vulnerables, frágiles y 
afectados por conflictos, la pande-
mia de COVID-19 está ejerciendo pre-
sión sobre los sistemas de salud y las 
economías que ya se encuentran en 
dificultades. La AIF facilita el apoyo 
a través de asociaciones en países 
como Yemen, donde más de media 
década de conflictos ha dejado hue-
llas. En colaboración con la Organi-
zación Mundial de la Salud y UNICEF, 
el proyecto proporciona a más de 22 
millones de yemeníes servicios de 
salud y nutrición que salvan vidas (i) 
al aumentar el financiamiento para 
72 hospitales y 1970 centros de aten-
ción primaria de la salud.

Además, los sistemas de protección 
social son un importante medio de 
apoyo para los pobres y vulnerables 
durante crisis como la pandemia 
de COVID-19. En Burkina Faso, un 
país todavía plagado de conflictos, 

el Gobierno amplió rápidamente su 
programa de transferencias de efec-
tivo (i) en respuesta a la COVID-19 
para llegar a las personas más vul-
nerables. Aprovechó los sistemas de 
pago y los registros de beneficiarios 
existentes, incluido el programa de 
protección social más grande del 
país, “Burkin-Naong-Sa Ya”, que sig-
nifica “fin de la pobreza en Burkina 
Faso” en el dialecto local mooré. Con 
el apoyo de la AIF, más de 45 países 
de África al sur del Sahara han esta-
blecido redes de protección social.

La AIF ayuda también a los países 
a aprovechar la tecnología para 
ampliar el acceso al aprendizaje en 
medio de la crisis que afecta a los sis-
temas educativos en todo el mundo. 
En Pakistán, el Gobierno aprovecha 
la crisis como una oportunidad. Con 
asistencia de la AIF, el proyecto so-
bre la eficacia de la respuesta ante 
una pandemia en Pakistán (i) puso 
en marcha TeleSchool, un canal de 
televisión dedicado a transmitir con-
tenido educativo para estudiantes 
de los grados 1.o al 12.o. En países 
como Pakistán, donde casi 1 de cada 
3 niñas nunca ha ido a la escuela, los 
programas de educación a distancia 
ofrecen oportunidades que superan 
los desafíos y permiten el acceso 
ininterrumpido a los recursos edu-
cativos.

“Con el brote de coronavirus, era 
muy difícil seguir estudiando. Pero 
la iniciativa TeleSchool del Gobier-
no realmente nos ha ayudado a 
sobrellevar la situación”, recordó un 
estudiante de la escuela primaria 

Empoderar a los países más pobres hacia una recuperación resiliente

Santiago de Chile, marzo 24

•	 A	principios	de	este	mes,	el	Banco	Mundial	aprobó	su	primera	operación	financiada	por	la	AIF	relacionada	con	las	vacunas	contra	la	COVID-19	en	África.	Esta	permitirá	a	Cabo	Verde	comprar	
													y	distribuir	vacunas,	de	conformidad	con	el	mecanismo	COVAX	para	el	acceso	mundial	a	las	vacunas	contra	la	COVID-19

Jueves 25 de marzo de 2021
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Rawalpindi. 

Empleos: activar las economías 
para proteger los medios de sub-
sistencia

La pandemia de COVID-19 ha pro-
vocado un colapso económico en 
muchas partes del mundo. El PIB 
per cápita disminuyó 3,5 % en 2020, 
anulando entre tres y cuatro años de 
avances en la reducción de la pobre-
za. Los primeros datos indican que el 
impacto de la pandemia en el merca-
do laboral será enorme, duradero y 
sorprendentemente desigual.

En medio de tales estadísticas, la AIF 
durante mucho tiempo ha estado en 
la primera línea ayudando a los paí-
ses en desarrollo para transformar 
sus economías, garantizar resulta-
dos de aprendizaje, proporcionar 
capacitación y crear empleos pro-
ductivos, que a menudo son para 
muchos el único camino para salir 
de la pobreza.

Mujeres, como Kamala B. K., de 38 
años, de la región de Nepal central, 
tienen esperanza gracias a los re-
sultados sostenibles de la asistencia 
proporcionada por la AIF. Es una de 
las 149 mujeres albañiles móviles, 
que han sido capacitadas y contrata-
das en los 14 distritos más afectados 
por el terremoto de 2015 en el marco 
del Proyecto de Reconstrucción de 
Viviendas (i) financiado por la AIF. 
En un momento en que muchos in-
genieros de campo no pueden estar 
presentes en el terreno debido a las 
restricciones relacionadas con la CO-
VID-19, los vecinos como Kamala son 
muy solicitados.

“La capacitación para ser albañil 
cambió mi vida”, dijo Kamala. “Me 
dio la oportunidad no solo de ad-
quirir nuevas habilidades y expe-
riencias, sino también de servir a mi 
comunidad”.

La AIF sigue encontrando maneras 
creativas de respaldar inversiones 
para proomover el empleo y la in-
clusión financiera. En Bangladesh, 
Camerún, Côte d’Ivoire, Liberia, Ni-
geria, Rwanda y Uganda, el Servicio 
de Financiamiento para el Sector 
Privado de la AIF otorga préstamos 
para capital de trabajo a las peque-
ñas y medianas empresas más afec-
tadas por la COVID-19, ayudándolas a 
seguir abiertas

Inseguridad alimentaria: abor-
dar los graves impactos de la CO-
VID-19

A fines de 2020, 233 millones de per-
sonas en los países de la AIF sufrían 

inseguridad alimentaria, y se prevé 
que ese número aumentará en 2021 
y 2022. A diferencia de las crisis ali-
mentarias anteriores, los principales 
factores que aumentan la insegu-
ridad alimentaria en el marco de la 
COVID-19 son las reducciones de los 
ingresos y de las remesas debido a 
los confinamientos y la creciente in-
flación de los precios de los alimen-
tos impulsada por perturbaciones 
del mercado interno y la deprecia-
ción monetaria.

Durante la crisis alimentaria de 
2008, la AIF estuvo presente, acele-
rando la asistencia a través del Pro-
grama de Respuesta a la Crisis Mun-
dial de los Alimentos (GFRP, por sus 
siglas en inglés). Entre 2008 y 2012, 
el programa benefició a 57,3 millones 
de personas, apoyando, por ejemplo, 
programas de protección social e in-
tervenciones agrícolas.

En la actualidad, la respuesta de 
la AIF en materia de seguridad ali-
mentaria para enfrentar la COVID-19 
(PDF, en inglés) —USD 5300 millones 
en nuevos compromisos— se centra 
una vez más tanto en el presente 
como en el largo plazo. Aproximada-
mente la mitad de estos compromi-
sos financiarán inversiones a largo 
plazo en resiliencia, de acuerdo con 
el enfoque reforzado de la AIF en los 
factores básicos como los conflictos, 
el clima y las enfermedades zoonó-
ticas. Los proyectos se focalizan en 
aquellos que están en la mira de la 
pandemia: las mujeres, los niños, los 
refugiados, las personas con disca-
pacidad y otras poblaciones vulne-
rables.

Clima: gestionar los recursos na-
turales para reconstruir mejor

La pandemia de COVID-19 es un re-
cordatorio de la estrecha relación 
entre la salud humana y la del pla-
neta. Dado que la frecuencia y el im-
pacto de los brotes de enfermedades 
zoonóticas como la COVID-19 —en-
fermedades infecciosas transmitidas 
de animales a humanos— aumen-
taron en las últimas dos décadas, la 
AIF colabora estrechamente  con  los  
países  para  apoyar  sus  esfuerzos  
por  conservar  mejor  y  gestionar  
de  manera  sostenible  la  biodiver-
sidad.

“Queremos que la Reserva Forestal 
Mecuburi esté verde de nuevo, que 
produzca agua y otros servicios 
ambientales para nuestros medios 
de subsistencia, como solía ser en 
la época de nuestros antepasados”, 
dijo Felismino Manhica, un líder local 
del distrito Mecuburi en Mozambi-
que.

Manhica es uno de los 40 líderes 
comunitarios que completaron la ca-
pacitación para identificar oportuni-
dades de restauración y seleccionar 
intervenciones factibles, gracias al 
Proyecto de Gestión de las Zonas de 
Conservación de la Biodiversidad y 
Fomento del Desarrollo de Mozam-
bique (i) financiado por la AIF. La res-
tauración de tierras degradadas es 
una prioridad para Mozambique, un 
país dotado de más de 32 millones de 
hectáreas de bosques naturales que 
albergan 6000 especies de plantas, 
aves y mamíferos. El apoyo de la 
AIF protege los hábitats y mejora al 
mismo tiempo la vida de 20 000 per-
sonas, de las cuales casi la mitad son 
mujeres, en los alrededores de los 
parques nacionales, proporcionando 
actividades alternativas de genera-
ción de ingresos.

En algunas partes de la región del 
Sahel —en particular en Burkina 
Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger y 
Senegal— el cambio climático agrava 
el costo humano y económico de la 
COVID-19. Las estaciones de lluvia se 
están acortando, mientras que las de 

sequía se prolongan: en ocasiones 
llegan a durar hasta nueve meses. La 
sequía de 2010 fue particularmente 
difícil. Con temperaturas que au-
mentan 1,5 veces más rápido que el 
promedio mundial, estos países en-
frentan una mayor escasez de agua, 
lo que reduce el rendimiento de los 
cultivos y la productividad del gana-
do, y afecta la seguridad alimentaria 
y los precios de los alimentos. Es por 
eso que la AIF invierte en programas 
para aumentar el apoyo a los esfuer-
zos de restauración de tierras de-
gradadas, impulsar la productividad 
agrícola (i) y mejorar la seguridad 
hídrica para establecer sistemas ali-
mentarios resilientes a los eventos 
climáticos y paisajes sostenibles.

Como ilustran las historias de Mo-
zambique y el Sahel, es imperativo 
tomar medidas ahora para enfrentar 
los problemas relacionados con el 
clima. Proteger los ecosistemas na-
turales y la biodiversidad y abordar 
los impactos del cambio climático 
son una parte fundamental del pro-
grama, a medida que los países se 
embarcan en una recuperación ver-

de, inclusiva y resiliente.

La meta final: posicionar a las 
comunidades en el camino hacia 
una recuperación resiliente

La pandemia ha provocado la mayor 
contracción económica mundial en 
ocho décadas y cambios profun-
dos en la manera de trabajar de las 
personas y en el funcionamiento de 
las economías tanto a nivel mundial 
como local. Para personas como 
Shukria, el Dr. Barreto, el Dr. Sall, Ka-
mala y Felismino, el apoyo continuo 
de la AIF para los sistemas de salud 
resilientes, las redes de protección 
social, la sostenibilidad, la seguridad 
alimentaria y la transformación eco-
nómica se torna evidente cuando 
intentan resistir los impactos de esta 
pandemia. En momentos en que 
los países comienzan a vislumbrar 
la recuperación y se ven atisbos de 
esperanza en el horizonte, la AIF 
sigue siendo un socio firme, convo-
cando a asociados globales para que 
los países puedan emprender una 
recuperación resiliente, inclusiva y 
sostenible en que nadie quede atrás.

Empoderar a los países más pobres hacia una recuperación resiliente

•	 A	principios	de	este	mes,	el	Banco	Mundial	aprobó	su	primera	operación	financiada	por	la	AIF	relacionada	con	las	vacunas	contra	la	COVID-19	en	África.	Esta	permitirá	a	Cabo	Verde	comprar	
													y	distribuir	vacunas,	de	conformidad	con	el	mecanismo	COVAX	para	el	acceso	mundial	a	las	vacunas	contra	la	COVID-19

Jueves 25 de marzo de 2021
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sentación con mucha dinámica, tal 
y como es la primavera, como un 
renacimiento para la vida cotidiana 
de las personas y de su vida social”, 
subrayó.

Agregó que estuvieron incluidas 
las” Marchas Militares de Brahms”, 
“La Danza Húngara”, así como otras 
piezas llenas de alegría, cada una 
estuvo acompañada por un mensaje 
de los jóvenes integrantes de la Sin-
fónica Juvenil.

Informó que el concierto fue trans-
mitido, originalmente, tanto el sába-
do 20 como el domingo 21 de marzo 
por la tarde, pero quienes deseen 
verlo de manera diferida pueden ha-
cerlo, sin ningún costo, a través de la 
página de Facebook de la Sinfónica 
Juvenil y la página de Tijuana Inno-
vadora.

“Queremos invitarlos a que disfruten 
este Concierto de Primavera 2021 
que es un regalo para adentrarnos a 
esta temporada que, esperamos, sea 
un incentivo para que mantengan la 
buena actitud contra la pandemia y 
puedan escucharlo con sana distan-
cia y entusiasmo”, finalizó.

A fin de ofrecer alegría a las per-
sonas por medio de la música 
y recibir de manera festiva la 

nueva estación del año, la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Tijuana tuvo su 
Concierto de Primavera de manera 

virtual, donde participaron más de 
30 niños y jóvenes, además de algu-
nos artistas invitados.

El director de la Sinfónica Juvenil, 
Jorge Soto, comentó que este con-

cierto fue filmado en el Salón de 
Los Arcos de la Casa de la Cultura 
de Playas de Tijuana, con todas las 
medidas sanitarias para la seguri-
dad de los integrantes y Director, 
quienes interpretaron un repertorio 

que incluyó “La Bella Durmiente”, de 
Tchaikovsky, seguido de seis piezas 
más.

“El concierto incluyó varias marchas 
con el objetivo de hacer una pre-

de Cuellar o de Tlapa (Guerrero) me 
hablaban con horror de las exaccio-
nes cometidas por los generales za-
patistas fuera de su terruño.

El Estado, cuya presencia explica 
la “paz porfiriana”, había desapare-
cido entre 1913 y 1914 y fue cuando 
muchos “revolucionarios”, que no 
compartían ninguna mística de la 
Revolución, revelaron su naturaleza 
criminal, con o sin máscara villista, 
zapatista, carrancista “con sus uñas 
listas” (constitucionalistas).[ii] Es-
cuchan a Lucita Rivas Gallegos: Mi 
marido me vivió tan sólo siete años, 
casi el mismo tiempo que duró la Re-
volución. Mientras nacieron mis tres 
hijos vi quemar, saquear, asesinar…
El 16 fue el hambre que sólo viendo 
o sabiendo narrar…siguió la peste 
y el chasquido de su azote que nos 
alcanzó. (En Pueblos  del  viento  nor-
te).

Al escucharla, recordé las palabras 
de Pushkin, el gran escritor ruso, 
que, como eco, rezan así: ¡Dios nos 
libre de una revolución! Es un acon-
tecimiento absurdo e implacable. 

Después de la breve etapa ma-
derista, a partir de febrero de 
1913 y hasta 1920, luego entre 

1926 y 1929, México vive una prolon-
gada guerra que difícilmente califi-
caría de civil. Por dos razones: en su 
atrocidad es totalmente incivil. No 
opone una mitad de México contra 
otra mitad, como la guerra civil es-
pañola, sino, de 1914 a 1920, después 
de la derrota del general Victoriano 
Huerta, facción “revolucionaria” 
contra facción no menos “revolucio-
naria”; en consecuencia, los “señores 
de la guerra” pueden, en toda impu-
nidad, saquear, torturar, masacrar. 
Inés Chávez García y Pedro Zamora 
son buenos representantes de esos 
verdugos del pueblo. En la historia 
oficial, 1917 es el año de la Constitu-
ción, cuyo centenario no dejamos de 
celebrar todo el año; en la memoria 
popular que encontré todavía calien-
te en 1965, 1917 era el año de la ham-
bruna. De 1926 a 1929, la gran guerra 
de la Cristiada opuso los guerrilleros 
católicos, campesinos en su inmensa 
mayoría, al Ejército federal, brazo 
armado del Gobierno. La Cristiada 
fue prolongada, a partir de 1932, por 

una interminable guerrilla a la cual 
el presidente Lázaro Cárdenas puso 
fin, progresivamente, al poner fin al 
conflicto entre el Estado y la Iglesia 
(1914-1938). La Cristiada, guerra de-
fensiva del pueblo contra el Estado 
nuevo, tiene una singular dimensión 
religiosa que la diferencia de las 
guerras con frentes mal definidos y 
muy cambiantes que hacen sufrir al 
pueblo mexicano entre 1913 y 1920.

Lo cual nos lleva al problema de la 
violencia. Cuando los jacobinos y sus 
imitadores los bolcheviques justifi-
can el Terror y la violencia, lo hacen 
en nombre del Bien futuro. En 1923, 
Anatoli Lunacharski escribe que los 
de

Corazón suave se desconciertan 
frente al “desorden”, la excepciona-
lidad y la violencia de la revolución. 
Entenderla han podido solamente 
las mentes preparadas y que podían 
contemplar el presente, el pasado y 
el futuro desde la cúspide del conoci-
miento histórico. Amarla han podido 
sólo los corazones de hierra, que no 
conocían la lástima cuando se trata 

de luchar decididamente contra el 
mal… la tormenta fecunda del odio 
revolucionario, que con estruendo 
y con puño de acero abre de par en 
par las puertas del nuevo mundo… 
Korolenko no vio cuán fatalmente 
está obligada la revolución a ser casi 
salvaje en cuanto a su natural auto-
defensa.[i]

Una terrible violencia dominó el 
escenario de la guerra/revolución y 
se prolongó todavía muchos años 
en el campo, cuando no cabía duda 
que la revolución mexicana había 
muerto. Ahora que la violencia afec-
ta todo el país, nos preguntamos si 
ésta sería una constante de la vida 
política y social en México. Hace 
cien años exactamente, aquel Atila 
michoacano que había hecho sus 
primeras armas bajo el mando de 
Joaquín Amaro, el futuro Secretario 
de Guerra de Calles, pretendía ser 
general villista, como Pedro Zamora, 
el Atila del Sur de Jalisco, andaba 
secuestrando, mutilando, torturan-
do, violando, quemando vivas a sus 
víctimas. ¡Ay de los pueblos que 
pretendían resistirle con su “defensa 

social”! Su legión de demonios aca-
baba con ellos. Los que se entrega-
ban se salvaban del incendio, pero la 
población no escapaba de la violen-
cia de los “chavistas” a los cuales su 
jefe daba “mano libre.” Su crueldad 
sádica y espectacular iba acompa-
ñada por la música tocada por unas 
bandas que no podían descansar 
antes de que terminara la ceremonia 
de la matanza: colgados, apuñalados 
lentamente, fusilados en el mejor de 
los casos. El destino de las niñas y de 
las mujeres… mejor no evocarlo. Las 
autoridades nunca pudieron con él, 
al grado de que la gente empezó a 
sospechar del Ejército y del Gobier-
no. Tres años duró la plaga, hasta 
que el tifo o la influenza española 
acabó con Chávez García. Cada es-
tado, cada cantón tuvo su Chávez 
García, su Pedro Zamora, su “Mano 
Negra” y Pancho Villa, el guerrillero 
de los años 1915-1920, ya no el jefe 
de la División del Norte, no cantaba 
mal la ranchera. En su natal Chihua-
hua, poca gente lo quería en 1965: 
fue cuando descubrí la distancia del 
mito a la realidad; me pasó lo mismo 
cuando los ancianos de Buenavista 
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novable de la UNAM.

Dentro del laboratorio universitario 
en Morelos, se podrá analizar y cer-
tificar la calidad de los materiales y 
componentes de los paneles solares, 
así como prever riesgos y desarrollar 
sistemas energéticos más resilien-
tes. Se estima que será a finales del 
2021 cuando este centro de investi-
gación inicie operaciones.

El Instituto de Energías Renova-
bles de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (IER-

UNAM) y la empresa mexicana Sola-
rever anunciaron la construcción del 
Laboratorio Solar más grande a nivel 
nacional en el país. 

El laboratorio tendrá capacidad para 
realizar pruebas de ciclos térmicos 
certificados que no se hacen actual-
mente en el país, además se preten-
de desarrollar patentes para nuevos 
productos que cumplan con los más 
altos requerimiento de calidad e im-
pulsar el desarrollo de nuevas mate-
rias primas, informó la Secretaria de 
Gestión Tecnológica y Vinculación 
en el Instituto de Energías Renova-
bles de la UNAM Campus Morelos, 
Karla Cedano.

El laboratorio, que estará localiza-
do en las instalaciones de la UNAM 
en el municipio de Temixco, estaba 
pronosticado para el 2020 pero se 
retrasó para el segundo semestre de 
2021 por pandemia. 

Solarever Tecnología de América es 
una empresa fabricante de paneles 
solares en México que comercializa 

en México, Canadá, Estados Unidos 
y América Latina con presencia en 
Estados Unidos y China. Fue fundada 
en 2012 y actualmente es una de las 
empresas con más años de experien-
cia en el mercado fotovoltaico, con 
reconocimientos internacional e in-
vención de patentes en el mercado. 
La alianza firmada con el IER-UNAM 
se realizó durante la inauguración de 
la planta de la empresa mexicana en 
Colima. 

La Secretaria de Gestión Tecnológica 
y Vinculación en el Instituto de Ener-
gías Renovables de la UNAM Cam-
pus Morelos, Karla Cedano dijo que 
la colaboración con Solarever es de 
suma importancia, ya que ha permi-
tido unir el expertise de la empresa 
con el talento y potencial de miles de 
alumnos que estudian en el instituto. 

“Debemos entender las necesidades 
de la industria mexicana y anticipar-
nos a lo que va a requerir a futuro 
para que los egresados puedan 
generar un valor a la industria y es 
mejor que empiecen desde las au-
las. Confiamos que nuestra amplia 
experiencia y el talento joven con el 
que contamos, sumados a los recur-

sos y experiencia del sector privado 
de empresas mexicanas de la talla 
de Solarever enriquecerán nuestra 
oferta académica al tiempo que im-
pulsará el desarrollo de calidad de 
la industria.”,indicó la doctora Karla 
Cedano.

Este acuerdo propicia la creación de 
proyectos tecnológicos y de investi-
gación, desarrollo de nuevas paten-
tes, así como capacitación de nuevos 
especialistas en el sector.

“Estamos muy felices de que este 
proyecto que planeamos desde hace 
unos años y que fue afectado por el 
Covid 19, por fin dará inicio, se espera 
que este laboratorio sea uno de los 
Centros de Energía Solar más impor-
tantes en América Latina”, mencionó 
Simón Zhao, presidente de Solarever.

Uno de los objetivos que tendrá este 
nuevo espacio de investigación y 
desarrollo será a llevar tecnologías 
de laboratorio como la perovskita al 
plano industrial y a capacitar a nue-
vos profesionistas en el sector de 
energía fotovoltaica.

El acuerdo es parte de los esfuerzos 

para la innovación tecnológica y el 
desarrollo de talento iniciadas por 
Solarever que actualmente cuenta 
con centros de investigación y desa-
rrollo en Estados Unidos y China, así 
como acuerdos de colaboración vi-
gentes con diferentes universidades 
como la Universidad Politécnica de 
la Energía en el Estado de Hidalgo, 
la Universidad Autónoma Metropo-
litana y la Universidad de Colima y 
ahora con el Instituto de Energía Re-

Los que sueñan con revoluciones im-
posibles, o bien son jóvenes y no co-
nocen a nuestra gente, o son crueles 
de corazón, personas que no dan un 
centavo por su propia cabeza y me-
nos aún por la cabeza de los demás.

El problema de la violencia rebasa 
las fronteras mexicanas, incluso las 
de América, porque afecta también 
a ciertas regiones de Europa en los 
siglos XIX y XX. Tengo la tentación 
de suponer que Napoleón tiene 
cierta responsabilidad indirecta en 
la violencia como constante en la 
vida política y social de México y de 
todo el antiguo imperio español. Ese 
imperio murió de muerte violenta, 
no de muerte natural, por lo tanto no 
pudo evolucionar como el imperio 
británico, sino que la brutal agresión 
napoleónica creó un vacío tremendo 
cuyos efectos se hacen sentir hasta 
la fecha. Rechazo obviamente las 
explicaciones de tipo genético que 
invocan el pasado prehispánico o el 
mestizaje, y las de tipo cultural que 
consideran que la violencia fue im-
portada y desatada por los conquis-
tadores españoles. Hay un problema 

de legitimidad y de vacío institucio-
nal que no ha sido completamente 
resuelto.

Al hablar de violencia, uno debería 
presentar cifras indiscutibles. No es 
posible y las diversas evaluaciones, 
“a ojo de buen cubero” dejan es-
pacio para la duda. Para el período 
1913-1920, John Womack habla de 
250,000 muertes violentas, otras 
tantas por epidemias y hambruna, 
y 400,000 o más por la epidemia 
global de influenza en 1918-1920 
que mató a cien mil personas en el 
estado de Chihuahua. Para la Cris-
tiada (1926-1929), el general Luis 
Garfias da como historiador, la cifra 
de 250,000 muertes directas e indi-
rectas, 90.000 combatientes, civiles 
los demás. De la misma manera, es 
difícil evaluar precisamente cuantos 
mexicanos huyeron a Estados- Uni-
dos, durante esos dos episodios: ¿un 
millón, dos, dos y medio?

“La revolución ha sido en la gober-
nanza”

Es una tesis que comparto con el au-

tor de esa fórmula, John Womack.[iii]

Por poca científica que aparezca la 
analogía, me gusta retomar la te-
sis de Tocqueville sobre el antiguo 
régimen y la revolución francesa. 
En 1959, el viejo y amargado José 
Vasconcelos, antiguo revolucio-
nario maderista, gran ministro de 
educación en 1920-1923, ya hecho 
un reaccionario antisemita, dijo con 
mucho tino que el régimen mexica-
no contemporáneo, el del PRI, era 
un “Porfiriato colectivizado”. Quiso 
decir que los revolucionarios sono-
renses habían resuelto el problema 
de la “gobernanza”, al estilo de Por-
firio Díaz, pero evitando la trampa de 
la reelección sin fin que provocó la 
caída de don Porfirio y soltó el tigre 
(según expresión del mismo Díaz).

A diferencia de la revolución bolche-
vique, la mexicana no puso nunca en 
peligro el desarrollo del capitalismo, 
ni cuando cultivó intensamente el 
nacionalismo en su dimensión anti-
gringo; eso lo entendieron muy bien 
en el Komintern.[iv] Desde el punto 
de vista soviético, se trata de una re-

volución “burguesa progresista” que 
espera conseguir la independencia 
frente a Estados Unidos y puede pac-
tar, un tiempo, con las clases explo-
tadas para consolidarse y desarmar 
a los verdaderos revolucionarios. El 
Komintern soñó, un tiempo, explotar 
las contradicciones entre “fuerzas 
burguesas y fuerzas populares” (a 
fines de 1928 y principios de 1929, 
luego en tiempo de Cárdenas).

No había leído a los soviéticos y a sus 
corresponsales cuando escribí en 
1972 mi “Revolución mexicana”, pero 
no me dejaba fascinar por su violen-
cia, la cual, supuestamente, demos-
traba su carácter revolucionario. La 
violencia nació de la imposibilidad de 
terminar la revolución liberal de Ma-
dero, nació de la contrarrevolución 
encabezada por Victoriano Huerta, 
y se prolongó al provocar el caos. A 
partir de 1920, se construyó un nue-
vo Estado en que viven en simbiosis 
capitalismo, estatismo y sindicalis-
mo controlado. El gran arquitecto 
es el presidente Calles y la contra-
dicción entre Calles y el presidente 
Cárdenas es sólo aparente. ¿Fue 

“la primera revolución agraria del 
siglo XX”? Sólo retrospectivamente, 
a la luz del reparto agrario que em-
pieza realmente en 1932 – antes de 
la llegada de Cárdenas al poder- y 
gracias a los juegos ideológicos de 
la perspectiva. Ciertos campesinos 
pudieron aprovechar una situación 
de fuerza pasajera, ligada a la gran 
crisis económica mundial que afectó 
a la agricultura moderna exportado-
ra; luego, clientes del nuevo Estado, 
fueron más que nunca víctimas de 
la versión mexicana de acumulación 
inicial del capital.

Toma del poder político por ciertos 
grupos llamados “clases medias 
nacionales”, la Revolución prolongó 
el Porfiriato, reorientándose ya no 
hacia Europa, sino hacia los supues-
tamente enemigos, los Estados Uni-
dos. A la distancia, habría que unir 
en un mismo homenaje a Calles y 
Cárdenas y fundir en una sola etapa 
el Porfiriato y la Revolución: dos mo-
mentos de una misma empresa.

Jean Meyer, división de historia,  
CIDE

UNAM y Solarever abrirán el mayor laboratorio 
de energía solar del país
Ciudad de México, marzo 24 (SE)
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