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El Consejo Coordinador Empre-
sarial de Ensenada (CCEE), que 
preside Orlando Fabiel López 

Acosta, manifestó su preocupación 
por la ola violenta que se ha tornado 
imparable durante los últimos años 
en la ciudad, sin que hasta el mo-
mento las autoridades hayan sido 
capaces de resolver.

López Acosta dijo que los hechos 
ocurridos la madrugada del pasado 
domingo en donde un comando 
armado irrumpió en una fiesta y sin 

ningún miramiento asesinó a dos 
personas y dejó heridas a otras 10, la 
mayoría jóvenes, entre ellos mujeres, 
deja claro la gravedad de la violencia.

“No podemos permitir que eso siga 
ocurriendo ya que las consecuen-
cias de los delitos de alto impacto 
ya se están resintiendo en diferentes 
ámbitos de la vida comunitaria; las 
familias viven con miedo y estrés 
sabiendo que en cualquier momento 
pueden ser testigos o, lo que es peor, 
víctimas colaterales de los enfrenta-

mientos entre las bandas del crimen 
organizado”, apuntó el líder del CCE.

No se trata de alarmismos, sino de 
realidades, advirtió, ya que en los 
últimos 5 años se han generado 1,317 
muertes violentas, la mayor parte de 
ellos ejecutados o acribillados a bala-
zos; 408 de ellos el año pasado.

Lo peor de todo, señaló el empresa-
rio, es que a menos de tres meses 
que van del año, ya son 122 asesi-
natos de los cuales 36 ocurrieron 

durante el mes de marzo que aún no 
termina; de seguir así la tendencia in-
dica que al finalizar el año serán más 
de 530, cifra que se espera no ocurra, 
por el bien del municipio, la ciudad y 
sus habitantes.

Para que se tenga una idea de lo que 
está pasando, precisó, en todo el año 
2016 hubo 66 muertos, contra 122 
que van en menos de tres meses del 
presente 2021.

El presidente del CCE de Ensenada 
hizo un llamado enérgico a las au-
toridades de los tres niveles y a las 
corporaciones policiacas y de segu-
ridad, para que se tomen acciones 
inmediatas para evitar que la ola 
criminal siga sembrando el temor en 
la ciudadanía.

“Porque está claro que puede ser 
que estén falleciendo personas 
inocentes, que nada tienen que ver 
con la delincuencia organizada ni 
común, y aunque no fuera así, la vida 
de todo ser humano debe ser respe-
tada y corresponde al gobierno esa 
responsabilidad”, dijo López Acosta.

Lo que ocurrió en la fiesta de San 
Antonio de Las Minas pudo haber 
sido provocado por alguna confron-
tación entre personas dedicadas a 
actividades ilícitas, pero no todas las 

personas que estuvieron ahí son de-
lincuentes y merecen la protección 
del gobierno.

De seguir las cosas como van, ad-
virtió, la mala imagen que está ad-
quiriendo la ciudad a nivel nacional 
e internacional podría ahuyentar al 
turismo y las inversiones futuras que 
tanto se requieren para salir de la 
crisis económica que ha generado la 
pandemia del COVID-19.

El sector empresarial organizado 
en las cámaras y organismos que 
integran el CCEE están dispuestos a 
seguir apoyando a las autoridades, 
indicó, pero demandan que haya 
acciones concretas que den resul-
tados para que Ensenada recobre la 
tranquilidad.

Orlando Fabiel recordó que apenas 
el lunes fue puesto en marcha el 
“Plan de Blindaje Ensenada 2021”, 
con el apoyo de la iniciativa privada, 
cuyo inicio y resultados se esperan 
en el corto plazo.

La primera obligación constitucio-
nal del gobierno y su razón de ser 
es garantizar la paz, la tranquilidad 
y la vida de las personas, recordó, 
“esperamos que se cumpla con esa 
premisa de manera urgente.”

Autoridades incapaces de resolver ola 
de inseguridad en Ensenada, señala CCE

que se pueda disminuir la alta de-
pendencia del automóvil, para darle 
preferencia al mejoramiento y la 
eficiencia del transporte público, así 
como a la disminución del transpor-
te privado.

Finalmente, el secretario de movili-
dad, Israel Santos, dijo que la depen-
dencia colaborará con el CDT en este 
tipo de programas que impulsan la 
educación vial y que van acordes a 
los planes de trabajo que se tienen 
para mejorar la movilidad en la ciu-
dad.

Uno de los principales retos 
que enfrenta nuestra ciudad 
es la movilidad urbana, y 

por ello el Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) retomará programas 
que ayuden a mejorarla, como el de 
la campaña “Tijuana quiere mover-
se”.

Durante el anuncio de lo que será 
esta campaña estuvieron presentes 
Aarón Victorio, director del CDT; 
Gabriel Vizcaíno, líder del Eje de Mo-
vilidad; Jesús Moreno, coordinador 
de la campaña e Israel Santos, secre-
tario de movilidad del ayuntamiento 

de Tijuana.

En su participación el director del 
CDT, Aarón Victorio, mencionó que 
en el organismo se han llevado a 
cabo proyectos enfocados al mejo-
ramiento de la movilidad urbana y 
la educación vial tanto de peatones 
como de conductores y recordó que 
en el 2019 se llevó a cabo una cam-
paña con esos fines en las principa-
les vialidades de la ciudad.

Victorio señaló que la campaña “Ti-
juana quiere moverse” será un nue-
vo esfuerzo que el CDT a través del 

Eje de Movilidad realice en beneficio 
de una movilidad urbana sustenta-
ble.

Gabriel Vizcaíno, líder del Eje de 
Movilidad, refirió que a través de la 
campaña que tendrá una duración 
de seis meses se buscará hacer con-
ciencia entre la ciudadanía sobre lo 
que significa la movilidad sustenta-
ble.

Por su parte, Jesús Moreno, coordi-
nador de la campaña, expresó que 
uno de los objetivos de la misma es 
el de iniciar en la comunidad tijua-

nense el tema de la movilidad urba-
na para sembrar la necesidad de te-
ner una ciudad con mejores políticas 
y acciones para impulsar el tema a 
nivel sociedad y gobierno.

Moreno comentó que la meta es lle-
gar a 1.5 millones de personas princi-
palmente a través de medios digita-
les, difundir artículos en los medios 
respecto al tema, desarrollar espa-
cios en medios y materiales para la 
población en general y conectar con 
diferentes audiencias de la ciudad. 

Con la campaña se busca, agregó 

Tijuana, Baja California, marzo 25 (ME)

Ensenada, Baja California, marzo 25 (ME)

Retomará de CDT campaña Tijuana quiere moverse
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Electricidad y gas doméstico en Tijuana 
con aumentos de precios récord

Por Oscar Tafoya

La inflación de la electricidad y 
el gas doméstico en Tijuana 
alcanzaron variaciones récord 

durante la primera quincena de 

marzo de 2021, de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

De tal manera, la inflación de la elec-
tricidad se disparó 6.86% anual a los 
15 días de marzo, el aumento más 
alto en cuatro años para ese mismo 

periodo de referencia.

A su vez, el gas doméstico LP tuvo 
una inflación de 23.44% anual, la ace-
leración más alta desde que se lleva 
registro para la ciudad, que es des-
de el año 2012. Además, la gasolina 
Magna siguió con aumentos al do-
cumentare una variación de 4.95% 
anual, superando la del año pasado 
(0.22% anual).

Por otra parte, los alimentos también 
continuaron con presiones al repor-
tar un alza de 5.88% anual, que junto 
con los incrementos de los energé-
ticos ya mencionados, llevarán a la 
inflación general de Tijuana a 5.95% 
anual, la más alta en cuatro años.

Cabe mencionar que se estiman más 
presiones a la inflación de Tijuana 
derivado de la reactivación econó-
mica mundial que genera mayor 
demanda de los energéticos, que a 
su vez impactan en los precios de los 
alimentos por su transportación a su 
destino final para comercializar.

Por otro lado, INEGI documentó 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.

empleos directos e indirectos que 
generará, repartidores, proveeduría 
en general, talleres mecánicos, llan-
tas, gasolina, entre otros”, menciona 
el organismo. (ME)

Baja California ha dejado de 
ser atractivo para las nuevas 
inversiones, aseguró Alberto 

Sánchez Torres, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) Mexi-
cali.

En un comunicado, el líder industrial 
aseveró lo anterior ante la noticia de 
que la empresa Amazon se instalará 
en el vecino Estado de Sonora, por 
considerar que éste le garantiza en-
tre otras cosas, certidumbre jurídica.

“La empresa de comercio electróni-
co más grande del mundo, construi-
rá un centro de distribución que ten-
drá miles de metros cuadrados, que 
benefician de manera directa a la 
comunidad a través de la generación 
de empleos desde la misma cons-
trucción de la bodega y posterior-
mente a través la contratación de los 
colaboradores y el encadenamiento 
de proveeduría”, puntualizó.

Lo que vemos muy lamentable, 
precisó, es que empresas como 
Amazon, tengan tachado al Estado 
desde un inicio por lo sucedido con 
la empresa Constellation Brands, 
es preocupante que Baja California 
se encuentre eliminado como una 
opción viable por la incertidumbre 
jurídica que representa invertir su 
dinero en nuestro Estado, advirtió la 
Canacintra Mexicali.

“Lo que es un hecho, es que de 
acuerdo a información de empresas 
dedicadas a promover la inversión 
a nuestro país, Baja California está 
siendo descartado no por las varian-
tes habituales en las que compiten 
los Estados por la atracción de inver-
siones, como pueden ser: incentivos 
de los gobiernos, mano de obra 
calificada, cercanía con puntos de 
entrega a sus mercados, sino por el 
estigma de que su inversión pueda 
verse en riesgo como sucedió con 
la empresa cervecera”, dice el orga-

nismo.

“En Sonora, la gobernadora Clau-
dia Pavlovich Arellano lo tiene muy 
claro, cuando habla del combo 

económico que representa el esta-
blecimiento de una de las platafor-
mas más importantes de comercio 
electrónico en el mundo, así como 
los beneficios en construcción y los 

B.C. dejó de ser atractivo para las nuevas inversiones: 
Canacintra Mexicali

•	 Los	alimentos	también	continuaron	con	presiones	al	reportar	un	alza	de	5.88%	anual.	
													La	inflación	general	de	Tijuana	fue	de	5.95%	anual,	la	más	alta	en	cuatro	años
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Nuevamente, el Congreso del 
Estado y el Poder Ejecutivo 
de Baja California, ignoraron 

las necesidades del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado (TSJE) y 
el Consejo de la Judicatura, dejando 
a su suerte la implementación del 
sistema de justicia oral laboral que 
debe entrar en vigor a partir del 1 de 
octubre de 2021, para lo cual -según 
un estudio de viabilidad hecho para 
el estudio de los magistrados- re-
querían 160 millones de pesos para 
un óptimo funcionamiento. En lugar 
de eso, los poderes Legislativo y Eje-
cutivo otorgaron cero pesos, pese a 
que se trata de una obligación cons-
titucional.

A partir de la fecha anteriormente 
mencionada, las juntas de Concilia-
ción y Arbitraje de Baja California 
dejarán de recibir quejas del sector 
obrero, para otorgar facultades a un 
Centro de Conciliación que busca-
rá mediación entre las partes y, en 
caso de no llegar a un acuerdo, ser 

turnados ante un juez para definir las 
responsabilidades de los implicados.

Durante el tiempo que sea necesario, 
las Juntas de Conciliación continua-
rán operando, pero solo para des-
ahogar trámites previos al próximo 1 
de octubre, cuando entre en vigor el 
sistema oral laboral.

De los más de veinte jueces que aspi-
ra tener el Poder Judicial para sobre-
llevar la carga laboral que recibirán, 
estiman que podrán contratar a seis, 
lo que representaría una sobrecarga 
inmediata de trabajo para un sector 
que desconoce el funcionamiento de 
la justicia oral.

El presidente del TSJE, Alejandro Isa-
ac Fragozo López, comentó en entre-
vista que esta situación representa 
un enorme reto, toda vez que el pre-
supuesto del Poder Judicial continúa 
en poco más de mil millones de pe-
sos, pese a que las exigencias cada 
vez son mayores y se cuenta con una 

nueva responsabilidad.

Para el abogado laboralista Luis Al-
fonso Vargas, en lo general, la refor-
ma es una buena herramienta, pero 
de no lograr los recursos suficientes, 
la justicia oral laboral va a terminar 
igual que la vigente, debido a que la 
sobrecarga de trabajo y las tácticas 
dilatorias provocan que juicios se ex-
tiendan hasta por más de 10 años, lo 
que evidentemente representa gran-
des problemas para los trabajadores.

Tal es el abandono de los poderes, 
que ni siquiera se ha llevado a cabo la 
reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial para otorgarle facultades de 
selección y operación de los tribu-
nales orales laborales, por lo que, en 
caso de no hacerlo, se enfrentarían a 
otro conflicto jurídico.

EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA 
ORAL LABORAL

A raíz de la reforma constitucional 
publicada el 1 de mayo de 2019, en 
México se vuelve obligatorio modi-
ficar el paradigma de la resolución 
de conflictos de materia laboral, que 
históricamente ha sido tratado por 
medio de las juntas de conciliación 
y arbitraje, pero ahora recaerá en los 
poderes judiciales locales y federa-
les.

En un comunicado de prensa de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial a nivel federal, publicado el 6 de 
octubre de 2010, se describió que el 
nuevo método tendrá como objetivo 

que juicios laborales que duran cua-
tro años en promedio, puedan resol-
verse en un máximo de seis meses.

Según la modificación al Artículo 
123 Constitucional y sus reformas 
subsecuentes en las leyes secunda-
rias, detalla varias fechas plazo para 
cumplir con el nuevo esquema de 
impartición de justicia laboral, don-
de destaca que las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje dejarán de recibir 
las denuncias y serán sustituidas por 
un Centro de Conciliación y Registro 
Laboral con sus respectivos homólo-
gos locales, los cuales serán órganos 
descentralizados del Poder Ejecutivo 
y tendrán como objetivo un proceso 
de mediación entre patrón y obrero.

La reforma contempla que -obliga-
damente- todo inconforme deberá 
acudir directamente a dichos cen-
tros antes de interponer una deman-
da, y se impondrá un plazo de 45 días 
para que el empleador acuda a la cita 
de conciliación con el trabajador.

En caso de no concretarse una so-
lución inmediata, el expediente será 
turnado directamente a un Juzgado 
local o federal -dependiendo sea el 
caso-, donde se llevará a cabo una 
audiencia de desahogo de pruebas, 
en la que la principal carga de prue-
ba la lleva el patrón.

En teoría, el juzgador estaría emi-
tiendo sentencias en un periodo de 
seis meses, reduciendo de manera 
sustancial el promedio de cuatro 
años para llegar a un acuerdo.

Para el abogado Vargas, uno de los 
principales problemas de esta re-
forma es que pretende juzgar los 
temas con certeza e imparcialidad, 
lo que resultaría positivo, pero en un 
escenario donde el patrón cuenta 
con mayores herramientas y condi-
ciones económicas, el empleado se 
encontraría en evidente desventaja.

Y es que las Juntas de Conciliación 
tenían por obligación solventar las 
deficiencias de la inconformidad del 
quejoso, pero ahora esto desaparece 
y ubica al trabajador en un escenario 
de igualdad, que resulta desventajo-
sa para él.

De igual manera, el nuevo esquema 
contempla procedimientos especí-
ficos para cada acto del patrón ha-
cia el empleado, como un despido, 
donde el patrón se verá obligado -en 
primera instancia- a notificar de ma-
nera formal frente a dos testigos que 
firmarán el documento; en caso de 
negarse a firmar, el documento de-
berá ser turnado al Centro de Conci-
liación, el cual notificará formalmen-
te la remoción del cargo. En caso de 
incumplir con el procedimiento, el 
empleador podría perder el caso.

Luis Alfonso Vargas advirtió que esta 
nueva reforma complicaría el esce-
nario para los sindicatos, pues limita 
el emplazamiento a huelga, a razón 
que el Centro de Conciliación deberá 
solicitar una lista con los integrantes 
del sindicato en cuestión y presen-
tarla formalmente al empleador, lo 

Sin recursos, justicia oral laboral de B.C. colapsará en 10 meses

Por Eduardo Villa/ Zeta

•	 De	los	más	de	160	millones	de	pesos	que	el	Poder	Judicial	del	Estado	requiere	para	arrancar	de	manera	eficiente	el	sistema	de	justicia	oral	en	materia	laboral,	el	Poder	Ejecutivo	
													y	Legislativo	le	otorgaron	cero	pesos	
•	 Con	la	urgente	necesidad	de	cumplir	con	la	obligación	constitucional	prevista	para	octubre,	el	magistrado	presidente	Alejandro	Isaac	Fragozo	López,	considera	que,	
													de	no	recibir	recursos	suficientes,	el	sistema	oral	podría	comenzar	a	colapsar	en	un	periodo	de	10	meses

subcontratistas locales, el de capaci-
dades aeroespaciales con la Federa-
ción Mexicana de la Industria Aéreo 
Espacial (FEMIAA), la creación del 
Clúster Marítimo de Baja California.

También se refirió a la elaboración 
del Catálogo de terrenos y naves in-
dustriales, el Estudio de la Industria 
Maquiladora y su Proveeduría, la 
reactivación del Parque Tecnológico 
Norte, asesoría en vinculación co-
mercial y creación de empresas con 
centros de investigación locales, y 
apoyo a proyectos estratégicos.Mario III Nicolás Ruanova 

Morineau, fue electo presi-
dente de la mesa directiva 

del Consejo de Promoción Econó-
mica de Ensenada (Copreen). En 
un comunicado se menciona que 

también fueron electos los empre-
sarios Marco Isaac Navarro Steck, 
como vicepresidente; Jesús Marga-
rita Elizabeth Ruíz Sandez, tesorera 
y, Gustavo Javier Morachis Vargas, 
Secretario.

Como vocales quedaron: Orlando 
Fabiel López Acosta, Marco Antonio 
Estudillo Bernal, Héctor Uraga Peral-
ta, Carlos A. Arroyo Rubio, Mario C. 
López, Gerardo Brizuela Altamirano, 
Carlos Alfonso de la Parra Palacios, 
Carlos Arjona Morineau, Keiko Nis-
hikawa Chávez, Oscar Meza Arba-
llo, Ana B. del Real Cortés, Porfirio 

Vargas Santiago y Orlando Otaola 
Meraz.

El presidente saliente Gustavo Javier 
Morachis Vargas presentó un infor-
me de trabajo en el que destacó el 
aterrizaje de empresas en las ramas 
electrónica, metalmecánica, ener-
gías renovables, tecnología, turismo 
y alimentos; y expansión de otras de 
electrónicos, textiles y acuacultura.

Gustavo comentó los proyectos 
especiales como la realización del 
directorio y mapa industrial de Ense-
nada, el catálogo de capacidades de 

Eligen a Nicolás Ruanova como presidente de Promoción 
Económica de Ensenada
Ensenada, Baja California, marzo 25 (ME)
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que podría desencadenar sanciones 
previas al paro laboral indefinido.

Sin embargo, existen beneficios 
como la obligación semestral de 
hacer públicos los estados financie-
ros de los sindicatos, donde defina 
claramente el ingreso y egreso, del 
periodo. También obliga a los líde-
res sindicales a consultar con sus 
agremiados las decisiones que se 
tomen con sus respectivos patrones 
en torno a las modificaciones de los 
contratos colectivos de trabajo, he-
cho que deberá ser velado por un 
inspector de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión Social.

Respecto a los procesos de selección 
de líderes sindicales, ahora el gremio 
se verá obligado a crear un organis-
mo colegiado que se encargará de 
realizar las elecciones internas para 
otorgar mayor certeza en los sufra-
gios, que -además- se efectuarán de 
forma libre y secreta.

Otro de los elementos que contem-
pla, según el abogado, es que se san-
cione a los patrones que busquen 
coaccionar la inclusión o exclusión 
a un sindicato; o bien, que intenten 
apoderarse del mismo por medio de 
un líder electo.

PEDÍAN 130 MDP, PERO NO LES 
DIERON UN PESO

La indolencia de los poderes Legis-
lativo y Ejecutivo podría provocar el 
colapso del sistema de justicia oral 
laboral, en un periodo de 10 meses, si 

no se le dota de recursos suficientes 
para su operación.

Lo anterior fue referido por el ma-
gistrado presidente, Alejandro Isaac 
Fragozo López, quien aseguró que 
previo a que terminara 2020, se llevó 
a cabo un estudio sobre las necesi-
dades para implementar el nuevo 
sistema de justicia oral, concluyendo 
con la necesidad de destinarle 160 
millones de pesos.

Partiendo de la premisa que solo en 
Mexicali, la Junta de Conciliación 
y Arbitraje acumula más de 10 mil 
expedientes, de los cuales 4 mil 144 
asuntos se interpusieron en 2020, 
sin contar todos los juicios ya inicia-
dos o en espera de alguna sentencia.

Para enfrentar este gran número, 
el Poder Judicial contempló la con-
tratación de veinte jueces (diez en 
Tijuana, seis en Mexicali y cuatro 
en Ensenada), con sus respectivos 
cuatro secretarios cada uno y un 
actuario o notificador. Además, se 
consideró el equipamiento de cada 
sala -cuyo monto supera el millón de 
pesos-, la infraestructura y personal 
administrativo.

Ante el nulo apoyo de diputados y 
el propio gobernador, el titular del 
Consejo de la Judicatura declaró que 
se buscaron medidas alternativas, 
abriendo la posibilidad de competir 
por una bolsa a nivel nacional. Sin 
embargo, solo serviría para cubrir 
alrededor de 32 millones de pesos, lo 
cual resulta insuficiente para arran-

car operaciones de manera óptima.

Lo peor es que dicha cantidad aún 
no se concreta y podrían recibir me-
nos, incluso perder la partida, lo que 
sería catastrófico para el proyecto 
del sistema de justicia laboral.

Ante esta situación, Fragozo López 
indicó que se reestructuró la pro-
puesta para que solo se contratara 
a seis jueces, de los cuales tres im-
partirán justicia en Tijuana, dos en 
Mexicali y uno en Ensenada; dichos 
escaños son buscados actualmente 
por 45 aspirantes con experiencia 
en abogacía, no así en impartición 
de justicia.

El recurso, indicó, los ayudará para 
sacar adelante los compromisos  del 
mes de octubre a diciembre. Sin em-
bargo, si no se le dota de suficiente 
recurso para 2021, el sistema de 
justicia laboral oral colapsará en un 
máximo de 10 meses.

El abogado laborista Luis Alfonso 
Vargas coincidió en que la Junta 
de Conciliación no era el problema 
como tal, sino las carencias económi-
cas a las que se enfrentaban dentro 
de la institución, dada la saturación 
de trabajo que termina por saturar 
a los empleados, quienes ya son 
conscientes de que incumplen con la 
legislación vigente ante la excesiva 
carga de trabajo.

Por su parte, Fragozo López dijo des-
conocer los motivos específicos que 
motivan la reforma constitucional, 

pues a su juicio, la materia laboral se 
ejerce de una forma muy diferente a 
la del Poder Judicial.

“(Desconozco) Si lo que quieren es 
ponerles un traje bonito pero que 
siga funcionando igual, o si quieren 
una nueva justicia más cercana a la 
civil”, refirió el magistrado.

“Las labores de los presidentes de 
las Juntas son muy diferentes a las 
de un juez, un juez no interactúa, no 
se ve con las partes”, agregó.

Por ello, una parte del recurso será 
para pagar una capacitación de 
tres semanas que permita entender 
cómo funciona el sistema acusatorio 
oral laboral.

NO EXISTE NI BASE JURÍDICA EN 
BC

El Consejo de la Judicatura ya hizo 
públicas las intenciones de más de 
45 abogados que pretenden ser 

jueces en materia laboral, lo que 
representa un gran reto, al no haber 
antecedentes directos sobre ello.

Sin embargo, el Poder Legislativo 
no ha tenido interés en modificar la 
Ley Orgánica del Poder Judicial para 
dotar de facultades a magistrados y 
jueces, de tomar las riendas de esta 
nueva figura.

Fragozo López indicó que le ofre-
ció una iniciativa al diputado Víctor 
Morán Hernández, cuyo objetivo era 
homologar criterios con la legisla-
ción federal para así tener facultades 
de designación, de uso de recursos 
y demás, lo cual hasta el momento-
está fuera de las atribuciones del Po-
der Judicial, por lo que, en caso de no 
arreglarlo, se generaría un conflicto 
dentro de alguna comisión.

ZETA buscó una entrevista con el 
diputado Juan Manuel Molina, pero 
este se negó a emitir una posición al 
respecto.

Sin recursos, justicia oral laboral de B.C. colapsará en 10 meses
•	 De	los	más	de	160	millones	de	pesos	que	el	Poder	Judicial	del	Estado	requiere	para	arrancar	de	manera	eficiente	el	sistema	de	justicia	oral	en	materia	laboral,	el	Poder	Ejecutivo	
													y	Legislativo	le	otorgaron	cero	pesos	
•	 Con	la	urgente	necesidad	de	cumplir	con	la	obligación	constitucional	prevista	para	octubre,	el	magistrado	presidente	Alejandro	Isaac	Fragozo	López,	considera	que,	
													de	no	recibir	recursos	suficientes,	el	sistema	oral	podría	comenzar	a	colapsar	en	un	periodo	de	10	meses

Durante la Asamblea Anual 
Ordinaria de la Cámara Na-
cional de Comercio, Servicios 

y Turismo (Canaco-Servytur) de 
Tijuana, el Consejo Directivo ratificó 
de manera unánime a Jorge Macías 
Jiménez como presidente del orga-
nismo empresarial para el periodo 
2021-2022.

El presidente de los comerciantes 
planteó la importancia de insistir 
ante las autoridades federales sobre 
la trascendencia económica y social 
que tendría para esta región fronte-
riza el establecimiento de un verda-

dero régimen de Zona Libre que de-
tone una nueva etapa de expansión 
económica y empresarial, incenti-
vando el surgimiento de actividades 
productivas en uso de tecnología de 
última generación.

Así también, dijo que se hará ver la 
urgente necesidad de instrumentar 
una mejora regulatoria, a efecto 
de desmantelar la burocracia, tra-
mitología y carga administrativa 
que estrangula a los negocios en 
operación, inhibiendo sobre todo la 
inversión, la economía formal y el 
emprendimiento.

Cabe mencionar que se nombró a 
los integrantes del Comité Ejecutivo: 
Julián Palombo Saucedo, vicepre-
sidente ejecutivo; Olivaldo Luis Paz 
Gómez, vicepresidente de Turismo; 
Luis Arturo González Terrazas, vi-
cepresidente de Finanzas; Carlos 
Hernández León, vicepresidente 
Secretario; Francisco Ruiz Esparza 
Núñez, vicepresidente Adjunto a la 
Presidencia; y Jorge Valenzuela Mo-
reno, vicepresidente de Patrimonio 
Inmobiliario.

Reeligen a Jorge Macías como presidente de Canaco 
Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 25 (ME)
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El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Tijuana 
forma parte de las mesas 

de trabajo intersectoriales para 
la creación de áreas verdes y re-
creativas en diferentes zonas de la 
ciudad, esto como parte del com-
promiso de los desarrolladores de 
parques industriales.

“Se van a crear unas mesas inter-
sectoriales con el municipio para 
efecto de desarrollar alrededor 
de tres a cuatro parques antes 
de que termine el año, en zonas 
asignadas por el Ayuntamiento”, 
comentó el presidente del CCE Ti-
juana, Lic. Francisco Rubio Rangel.

Refirió que ya se tuvo una primera 
reunión en la que estuvo presente 
la alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz 
Macfarland, quien estará al tanto 
de las acciones que se tomen al 
respecto.

En las  mesas de trabajo partici-
parán el Secretario de Gobierno, 
Carlos Mora Álvarez; el Secretario 
de Desarrollo Económico de Ti-
juana (Sedeti), Gabriel Camarena 
Salinas; Patricia Peterson, de la Se-
cretaría de Desarrollo Territorial, 
Urbano y Ambiental de Tijuana, y 
los titulares del Instituto Municipal 
de Planeación y la Oficialía Mayor.

Asimismo, los líderes de Desa-
rrollo Económico e Industrial de 

Tijuana (Deitac), Carlos Jaramillo, 
y Luis Lutteroth del Consejo de 
Desarrollo Económico de Tijuana 
(CDT), con el propósito de formar 
un fideicomiso para el manteni-
miento de dichos parques.

“Ya existe un catálogo de proyec-
tos que tienen tanto el CDT como 
el Implan, ya que al construirse un 
parque industrial se tiene la obli-
gación de donar el 5% para áreas 
verdes”, explicó Francisco Rubio.

Sin embargo, agregó, existe la 
posibilidad de hacer permuta y 
esa área verde se puede desa-
rrollar en otra zona de la ciudad 
que tenga mayor impacto para la 
comunidad.

En ese sentido, el Ayuntamiento 
de Tijuana cuenta con más de 
40 hectáreas que desarrollará la 
iniciativa privada para parques 
recreativos, y solo están a la espe-
ra de que el gobierno municipal 
indique cuál será el primer punto.

“El objetivo es contar con más 
áreas verdes y parques en la ciu-
dad, ya que esto contribuye a que 
los niños y jóvenes tengan espa-
cios recreativos y para el deporte, 
reduciendo así los índices de de-
lincuencia y mejorando el tejido 
social”, concluyó el presidente del 
CCE Tijuana.

Desarrollará parques 
recreativos en diferentes 
puntos de Tijuana

La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, comentó que contó con 
la aprobación de su iniciativa 

para mejorar la seguridad de los 
estudiantes bajacalifornianos, en 
la que pide la coordinación entre 
las fiscalías estatal y federal, para la 
resolución de los homicidios de jó-
venes universitarias, ocurridos hace 
más de un año.

El Senado de la República aprobó en 
sesión plenaria, un dictamen de la 
Comisión de Justicia sobre una ini-
ciativa presentada por Gina Cruz el 
18 de febrero del 2020.

Es así que se resolvió que el Senado 
de la República exhorta al gobierno 

del Estado de Baja California, enca-
bezado por Jaime Bonilla, para que 
garantice condiciones de seguridad 
para las y los jóvenes.

“Y para que la Fiscalía General del 
Estado se coordine con la Fiscalía 
General de la República y las autori-
dades competentes para que se es-
clarezcan los asesinatos cometidos 
contra estudiantes de la entidad”.

En su exposición de motivos, la se-
nadora por Acción Nacional señaló 
que el 5 de febrero del presente año 
(2020), se reportó a Marbella Valdez 
Villarreal de 20 años como desa-
parecida, 3 días después su cuerpo 
fue encontrado en el municipio de 

Tijuana.

Al anterior siniestro, se suma el do-
ble crimen ocurrido en Julio de 2019, 
en contra de dos estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia, concretamente en la delega-
ción de Playas de Tijuana.

El análisis de la citada Comisión 
señala que a esto se suma al cons-
tante reclamo de la estrategia que 
emprendió el actual Gobierno de la 
República, basado en “abrazos, no 
balazos” que considera que no ha 
tenido repercusión alguna en los 
índices de criminalidad, al contrario, 
comenta la Senadora, 2019 es con-
siderado el año más violento en la 
historia reciente del país.

Por ello cree que no se ha dado una 
respuesta contundente ante las 
condiciones de inseguridad en la 
entidad por parte del gobierno del 
Estado y considera que la fallida es-
trategia de seguridad puede reflejar-
se en los siguientes casos:

*El 8 de febrero fueron asesinadas 
6 personas en diversos puntos de la 
entidad, menciona que el recuento 
de víctimas mortales era de 17 perso-
nas hasta el 9 de febrero.

*A lo anterior se suma las diversas 
reacciones que el feminicidio ha cau-
sado en la comunidad estudiantil, 
debido a que el11 de febrero se reu-
nieron en la Universidad Autónoma 
de Baja California, con el reclamo de 

justicia para Marbella y Melany, al an-
terior caso se suma el de Genoveva 
Álvarez Soto en Otay.

Por los lamentables hechos descri-
tos, la senadora rechaza tajantemen-
te la propuesta de reclasificar el deli-
to de feminicidio hecha por el Fiscal 
General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, ya que considera que, 
significarla un retroceso preocupan-
te.

“El delito de feminicidio, tipificado 
en el Código Penal Federal, en su ar-
tículo 325 debe ser motivo de penas 
ejemplares, proporcionales al daño 
que causan quienes de forma irre-
mediable daña el tejido social”.

A lo anterior, concluye que la vio-
lencia que está afectando al Estado 
de Baja California, genera incerti-
dumbre y una ola de preocupación 
e indignación popular que debe ser 
atendida por parte de los gobiernos 
tanto estatal como federal.

Comenta Gina Cruz que hasta el 
momento no se han aclarado los 
crímenes por lo que exhorta al Go-
bierno del Estado de Baja California 
a garantizar las condiciones de 
seguridad para sus habitantes, así 
como la coordinación con la Fiscalía 
General de la República y las autori-
dades competentes para esclarecer 
los asesinatos cometidos contra los 
estudiantes de la entidad.

Por su parte, la Fiscalía General del 
Estado de Baja California contabilizó 
un total de 2 mil 626 casos de homi-
cidio durante 20196, durante enero 
de 2020 la Fiscalía contabilizó tan 
solo en enero 189 casos.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública ubica 
a Baja California entre los primeros 
lugares con casos de víctimas de 
homicidio doloso durante enero de 
2020, con un índice de 5.5 por cada 
100 habitantes. (ME)

Senado exige a Bonilla mayor seguridad 
para estudiantes

Tijuana, Baja California, marzo 25 (ME)

La incidencia delictiva en Baja 
California permanece a nivel 
nacional en los primeros diez 

lugares según la organización Semá-
foro Delictivo, que durante el mes de 
febrero coloca a siete delitos, esto 
conforme a los resultados en inci-
dencia por cada 100 mil habitantes, 
señaló Juan Manuel Hernández Nie-
bla, presidente del CCSPBC.

En ese sentido, el Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Baja Califor-
nia (CCSPBC) hizo hincapié en que el 
aumento se ha mantenido por largo 
periodo en la mayoría de los delitos.

El organismo señaló que Baja Ca-
lifornia ocupa ocho lugares a nivel 
nacional en el Semáforo Delictivo, en 
donde con seis o más delitos en rojo 
se marca un estado en doble rojo.

“Baja California, se mantuvo en el 
primer lugar nacional en robo a 

vehículo, seguido por homicidio y 
narcomenudeo en segundo lugar 
nacional, en la tercera posición el 
robo a comercio, en robo a casa ha-
bitación el sexto sitio y finalmente en 
octavo lugar los delitos de lesiones y 
violencia familiar”, aseveró Hernán-
dez Niebla.

En relación al tablero de incidencia 
delictiva que publica la Fiscalía Ge-
neral del Estado, durante periodo 
acumulado de enero y febrero de 
2021 en comparación con el mismo 
periodo del año inmediato anterior, 
si bien hubo un decremento en la 
incidencia delictiva total del -10%, 
esto se entiende más por la falta de 
denuncia y los efectos de la pande-
mia, donde aún con estos factores, 
persiste el incrementó en homicidios 
del 32% a nivel estado. 

En relación a la incidencia delictiva 
por municipio, todos los municipios 

de Baja California incrementaron 
el número de homicidios compara-
do enero-febrero del año anterior, 
con incrementos del 1% en Tijuana, 
Mexicali el 32%, Ensenada con 246%, 
Tecate con el 313%, y Rosarito con el 
38%.

Los municipios con aumento en los 
robos a comercio son Tijuana con 
2%, y Mexicali con un 11% en el mis-
mo periodo.

Hernández Niebla sostiene el lla-
mado urgente a los tres órdenes de 
gobierno para que trabajen de ma-
nera coordinada, es primordial unir 
esfuerzos y voluntad política para 
detener la violencia e inseguridad 
que permea en todo el Estado.

Sigue B.C. entre los estados 
más violentos del país, 
advierte CCSPBC

Viernes 26 de marzo de 2021

Tijuana, Baja California, marzo 25 (ME)
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En el otoño, cuando contrajo un 
caso leve de COVID-19, Samar 
Khan esperaba recuperarse y 

regresar a la dinámica vida que tenía 
en Chicago. Después de todo, solo 
tenía 25 años y estaba sana.

Pero, semanas después, dijo que co-
menzó a “experimentar una extraña 
constelación de síntomas”.

La vista de Khan empezó a ser bo-

rrosa y rodeada de halos extraños. 
Experimentó zumbidos en los oídos 
y todo le empezó a oler a cigarrillos 
o Lysol. Comenzó a sentir un hormi-
gueo en una pierna y sus manos le 
temblaban cuando se ponía delinea-
dor de ojos.

También desarrolló una “niebla men-
tal realmente intensa”, dijo. Al tratar 
de concentrarse en una llamada de 
su trabajo en servicios financieros, 

Khan sintió como si acabara de salir 
de la anestesia. Y durante un debate 
sobre política que tuvo con su espo-
so, Zayd Hayani dijo que “no recorda-
ba lo que quería decir o cuál era mi 
opinión”.

Para finales de año, Khan había sido 
remitida a una clínica especial para 
síntomas neurológicos relacionados 
con la COVID-19 en el Northwestern 
Memorial Hospital en Chicago, el 

cual ha estado evaluando y aseso-
rando a cientos de personas de todo 
Estados Unidos con problemas simi-
lares.

La clínica, que atiende a unos 60 
nuevos pacientes al mes, en persona 
y por telemedicina, ha publicado el 
primer estudio centrado en sínto-
mas neurológicos a largo plazo en 
personas que nunca estuvieron lo 
suficientemente enfermas a nivel 
físico de COVID-19 como para nece-
sitar hospitalización, como es el caso 
de Khan.

El estudio de 100 pacientes de 21 
estados, publicado el 23 de marzo en 
The Annals of Clinical and Transla-
tional Neurology, encontró que el 85 
por ciento de ellos experimentaron 
cuatro o más problemas neurológi-
cos como confusión mental, dolores 
de cabeza, hormigueo, dolor muscu-
lar y mareos.

“Estamos viendo que a personas 
muy funcionales, acostumbradas a 
realizar múltiples tareas al mismo 
tiempo y que están en la plenitud de 
sus capacidades, de repente todo les 
cuesta y es una lucha muy dura para 
ellos”, señaló Igor J. Koralnik, jefe de 
enfermedades neuroinfecciosas y 
neurología global de Northwestern 
Medicine, quien supervisa la clínica y 
es el autor principal del estudio.

El informe, en el cual la edad prome-
dio de los pacientes fue de 43 años, 
subraya la comprensión emergente 
de que, para muchas personas, la 
COVID-19 prolongada puede ser 
peor que sus episodios iniciales con 
la infección, por su compleja y per-
sistente serie de síntomas.

Este mes, un estudio que analizó 
registros médicos electrónicos en 
California descubrió que casi un 
tercio de las personas que sufren de 
síntomas prolongados de COVID-19 
—como dificultad para respirar, tos 
y dolor abdominal— no tuvieron 
ningún indicio de la enfermedad en 
los primeros 10 días tras haber dado 
positivo por el coronavirus. Encues-
tas creadas por grupos de pacientes 
también han encontrado que mu-
chos sobrevivientes de COVID-19 con 
síntomas a largo plazo nunca fueron 
hospitalizados por la enfermedad.

En el estudio de Northwestern, mu-
chos experimentaron síntomas que 
fluctuaron o persistieron durante 
meses. La mayoría mejoró con el 
tiempo, pero hubo una amplia va-
riación. “Algunas personas, tras dos 
meses, están recuperadas un 95 por 
ciento; mientras que otras, tras nue-
ve meses, solo tienen un 10 por cien-
to de recuperación”, dijo Koralnik. 
Los pacientes estimaron que cinco 
meses después de contraer el virus, 
se sentían recuperados en solo un 64 
por ciento.

Por todo el país, los médicos que 
tratan a personas con síntomas neu-
rológicos posteriores a la COVID-19 
afirman que las conclusiones del 
estudio reflejan lo que han estado 
viendo.

“Debemos tomarnos esto en serio”, 
indicó Kathleen Bell, presidenta del 
departamento de Medicina Física y 
Rehabilitación del Centro Médico de 
la Universidad de Texas Southwes-
tern, quien no estuvo involucrada 
en la nueva investigación. “Podemos 
dejar que las personas empeoren y 
la situación se complique más o po-
demos realmente darnos cuenta de 
que tenemos una crisis”.

Bell y Koralnik dijeron que muchos 
de los síntomas se parecían a los de 
personas que habían tenido conmo-
ciones o lesiones cerebrales trau-
máticas o de pacientes que habían 
experimentado “nubosidad mental” 
tras recibir quimioterapia.

En el caso del COVID-19, dijo Bell, los 
expertos creen que los síntomas son 
causados por “una reacción infla-
matoria al virus” que puede afectar 
tanto al cerebro como al resto del 
cuerpo. Y, según Bell, tiene sentido 
que algunas personas experimenten 
múltiples síntomas neurológicos al 
mismo tiempo o en cúmulos, porque 
“hay espacio limitado en el cerebro 
y hay mucho solapamiento” en las 
regiones encargadas de diferentes 
funciones cerebrales.

 “Si tienes alteraciones inflamatorias, 
bien podrías tener efectos cognitivos 
y cosas como efectos emocionales. 
Es muy difícil tener solo un  proble-
ma  neurológico  sin  tener  varios”,  
dijo.

Científicos alertan sobre las largas secuelas de la COVID-19

Por Pam Belluck
New York, marzo 25 (NYT)

•	 En	el	estudio	de	Northwestern,	el	43	por	ciento	de	los	pacientes	había	tenido	depresión	antes	de	tener	COVID-19,	el	16	por	ciento	tuvo	enfermedades	autoinmunes	previas,	
													el	mismo	porcentaje	de	pacientes	que	tenían	enfermedades	pulmonares	previas	o	habían	tenido	problemas	de	insomnio
•	 Un	nuevo	estudio	ilumina	la	compleja	gama	de	problemas	neurológicos	que	experimentan	algunas	personas,	meses	después	de	contagiarse	de	coronavirus
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Allison P. Navis, quien no participó en 
el estudio y es médica especializada 
en enfermedades neuroinfecciosas 
del Sistema de Salud Mount Sinai de 
Nueva York, dijo que alrededor del 
75 por ciento de sus 200 pacientes 
poscovid estaban experimentando 
problemas como “depresión, ansie-
dad, irritabilidad o algunos síntomas 
del estado de ánimo”.

Los participantes en el estudio eran 
abrumadoramente blancos y el 70 
por ciento eran mujeres. Navis y 
otros dijeron que la falta de diver-
sidad probablemente reflejaba la 
demografía de las personas que 
tuvieron acceso a los tratamientos 
en una fase relativamente temprana 
de la pandemia en vez del espectro 
completo de personas afectadas por 
los síntomas neurológicos posterio-
res al coronavirus.

“Sobre todo en la ciudad de Nueva 
York, la mayoría de los pacientes que 
se enfermaron de COVID son perso-
nas de color y pacientes de Medi-
caid, y esos no son los pacientes que 
uno ve en el centro pos-Covid”, dijo 
Navis. “La mayoría de los pacientes 
son blancos, a menudo tienen segu-
ro privado, y creo que tenemos que 
averiguar un poco más sobre qué 
está pasando allí con esas dispari-
dades, si solo se trata de una falta de 
acceso, si los síntomas se descartan 
en las personas de color o si es otra 
cosa”.

En el estudio de Northwestern, Ko-
ralnik dijo que debido a la dificultad 
para conseguir pruebas de corona-
virus al comienzo de la pandemia, 
solo la mitad de los participantes 
había dado positivo por coronavirus, 
pero todos presentaban los síntomas 
físicos iniciales de la COVID-19. El es-
tudio halló muy pocas diferencias 
entre los que dieron positivo y los 
que no. Koralnik afirmó que los que 
dieron negativo tendían a contactar 
a la clínica alrededor de un mes des-
pués en el curso de la enfermedad 
que quienes dieron positivo, posi-
blemente porque algunos pasaron 
semanas siendo evaluados o tratan-
do que otros médicos atendieran sus 
problemas.

Khan estuvo entre los participantes 
que tuvieron un resultado negativo 

en la prueba del virus, pero afirma 
que luego dio positivo en anticuer-
pos contra el coronavirus, lo que evi-
dencia que había estado infectada.

Eddie Palacios, de 50 años y un co-
rredor de bienes raíces comercia-
les que vive en Naperville, Illinois, 
también participó en el estudio y 
dio positivo por el coronavirus en el 
otoño pero solo experimentó dolor 
de cabeza y pérdida del gusto y el 
olfato. Sin embargo, afirma que “un 
mes después, las cosas cambiaron”.

 “Estaba limpiando mis canaletas y 
olvidé dónde estaba, olvidé lo que 
estaba haciendo en el techo”, co-
mentó. Asegura que, cuando logró 
recordar, la idea de hacer “algo tan 
simple como subir una escalera de 
repente se convirtió en una monta-
ña”.

 “Mis clientes me decían cosas como 
un código de acceso o una dirección 
y no podía recordarlo”, dijo sobre su 
desempeño en el trabajo.

“Hice las pruebas cognitivas y las re-
probé todas”, dijo sobre su primera 
cita en la clínica Northwestern. En 
otra visita volvió a presentar una se-
rie de exámenes, “y tampoco lo hice 
tan bien”, comenta.

Palacios fue referido para que reali-
zara un tratamiento de rehabilitación 
cognitiva en un prestigioso progra-
ma en Chicago que les brinda a los 
pacientes estrategias para manejar y 
mejorar la memoria, las dificultades 
organizativas y cognitivas. Pero no 
fue porque lo olvidó “por completo”. 
Ahora piensa asistir.

En el estudio de Northwestern, el 
43 por ciento de los pacientes ha-
bía tenido depresión antes de tener 
COVID-19, el 16 por ciento tuvo en-
fermedades autoinmunes previas, el 
mismo porcentaje de pacientes que 
tenían enfermedades pulmonares 
previas o habían tenido problemas 
de insomnio.

Los expertos advirtieron que debido 
a que el estudio era relativamente 
pequeño, estas condiciones preexis-
tentes podrían no ser representa-
tivas de todos los pacientes a largo 
plazo. “Todos estamos viendo partes 

muy pequeñas de ese elefante que 
es el grupo de COVID prolongado”, 
dijo Bell. “Algunos estamos viendo 
la cola y otros están observando el 
tronco”.

Junto con los síntomas neurológicos, 
el 85 por ciento de los pacientes pre-
sentaban fatiga y casi la mitad tenía 
dificultad para respirar. Algunos tam-
bién sentían dolor en el pecho, sín-
tomas gastrointestinales, frecuencia 
cardíaca variable o presión arterial. 
Casi la mitad de los participantes su-

frió depresión o ansiedad.

Khan dijo que experimentó “palpita-
ciones del corazón si me levantaba 
para abrir las cortinas”. Su cardiólo-
go dijo que era la quinta persona jo-
ven, previamente sana, que acudía a 
su consulta esa semana. Al principio, 
su fatiga era tan severa que caminar 
dos o tres vueltas alrededor de su 
apartamento de 55,7 metros cuadra-
dos la agotaba durante el resto del 
día. Además, dijo que tenía “fluctua-
ciones de humor realmente intensas 

que no son propias de mi comporta-
miento”.

“Al despertar todos los días en este 
cuerpo, a veces la esperanza se sien-
te como algo un poco peligroso”, 
dijo Khan, quien pronto comenzará 
el programa de rehabilitación cog-
nitiva. “Tengo que preguntarme: 
¿me voy a recuperar o simplemente 
aprenderé a vivir con mi nuevo cere-
bro?”.

Científicos alertan sobre las largas secuelas de la COVID-19
•	 En	el	estudio	de	Northwestern,	el	43	por	ciento	de	los	pacientes	había	tenido	depresión	antes	de	tener	COVID-19,	el	16	por	ciento	tuvo	enfermedades	autoinmunes	previas,	
													el	mismo	porcentaje	de	pacientes	que	tenían	enfermedades	pulmonares	previas	o	habían	tenido	problemas	de	insomnio
•	 Un	nuevo	estudio	ilumina	la	compleja	gama	de	problemas	neurológicos	que	experimentan	algunas	personas,	meses	después	de	contagiarse	de	coronavirus
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La empresa farmacéutica Astra-
Zeneca rebajó este miércoles 
del 79 por ciento al 76 por cien-

to la eficacia de su vacuna contra la 
COVID-19 en la actualización de un 
estudio en Estados Unidos después 
de que las autoridades la instasen a 
revisar los datos iniciales.

Los resultados, muy parecidos a los 
originales, también indican una efec-
tividad del 85 por ciento para evitar 

casos sintomáticos entre los mayo-
res de 65 años y del 100 por ciento 
contra casos graves de la enferme-
dad u hospitalizaciones.

El estudio se elaboró con 32 mil 449 
voluntarios en Estados Unidos, Chile 
y Perú que recibieron o bien dos do-
sis de la vacuna de AstraZeneca o un 
placebo.

En un comunicado, el vicepresidente 

ejecutivo de AstraZeneca, Mene Pan-
galos, afirmó que “el análisis prin-
cipal es consistente con el análisis 
provisional publicado anteriormente 
(el lunes) y confirma que la vacuna 
COVID-19 es altamente efectiva en 
adultos, incluidos los de 65 años o 
más”.

También reiteró que la compañía 
tiene intención de solicitar a las auto-
ridades estadunidenses una autori-
zación de emergencia para distribuir 
la vacuna en ese país.

El lunes, AstraZeneca anunció que su 
vacuna era eficaz en un 79 por cien-
to, algo que la Casa Blanca describió 
como “alentador”.

DATOS DESACTUALIZADOS

Sin embargo, un panel de exper-
tos independiente que asesora al 
gobierno de Joe Biden expresó su 
preocupación al señalar que los da-
tos utilizados para el estudio podían 
estar desactualizados y notificó de 
ello a las autoridades.

En consecuencia, el Instituto Nacio-
nal de Alergias y Enfermedades In-
fecciosas de Estados Unidos (NIAID), 
que dirige el doctor Anthony Fauci, 
epidemiólogo jefe de EU, instó a As-
traZeneca a trabajar junto al panel 
de expertos “para revisar los datos 
de eficacia”.

Entonces, la compañía aceptó que 
los datos que acababa de publicar 
llegaban solo hasta el 17 de febrero, 
y el martes se comprometió a en-
tregar, en un plazo de 48 horas, que 
cumplió este jueves, los datos más 
actualizados. AstraZeneca aseguró 
también que, en cualquier caso, con-
fiaba en que los nuevos resultados 
serían “consistentes” con los prime-
ros entregados, como así ha sido.

PAUSA DE VACUNACIÓN EN EU-
ROPA

La semana pasada, varios países 
europeos, como Alemania, Francia, 
Italia o España, suspendieron por 
unos días el uso de la vacuna de As-
traZeneca tras detectarse trombos 
en algunos pacientes que la habían 
recibido. Pero reanudaron las vacu-
naciones con este suero luego de 
que la Agencia Europea del Medica-
mento (EMA) no encontrara relación 
entre la vacuna y los casos de trom-
bosis. (SE)

Con resultados actualizados, 
estudio rebaja efectividad 
de AstraZeneca al 76%
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Más de dos meses después 
de estar completamente 
vacunado contra la CO-

VID-19, un médico en Nueva York se 
despertó con dolor de cabeza y una 
sensación pesada y sombría de can-
sancio. Pronto también experimentó 
fiebre y escalofríos, y sus sentidos 
del gusto y del olfato comenzaron a 
desaparecer.

Esto, pensó, no puede estar pasando, 
pero sí: dio positivo por coronavirus.

 “Fue una enorme conmoción”, dijo. 
Sabía que ninguna vacuna es perfec-
ta y que las inyecciones de la Pfizer-
BioNTech que recibió habían sido 
eficaces en un 95 por ciento en un 
ensayo clínico a gran escala. “Pero, 
de alguna manera, en mi mente, era 
del 100 por ciento”, dijo.

El médico, quien solicitó mantener 
su anonimato para proteger su pri-
vacidad, está entre los pocos casos 
reportados de personas que se han 
infectado después de ser parcial o 
incluso completamente vacunadas. 
Casi 83 millones de estadounidenses 
han recibido al menos una dosis de 
alguna vacuna contra la COVID-19 y 
no queda claro cuántos de ellos ten-
drán una infección posvacunación, 
aunque dos nuevos informes indican 
que el número es muy pequeño.

Un estudio descubrió que solo cuatro 
de 8121 empleados completamente 
vacunados en el Centro Médico de la 
Universidad de Texas Southwestern 
en Dallas se infectaron. Otro halló 
que solo siete de 14.990 trabajado-
res en UC San Diego Salud y en la 
Facultad de Medicina David Geffen 
de la Universidad de California, cam-
pus Los Ángeles, dieron positivo dos 
o más semanas después de recibir 
la segunda dosis de las vacunas de 
Pfizer-BioNTech o Moderna. Ambos 
informes, publicados el martes en 
el New England Journal of Medicine, 
muestran cuán bien funcionan las 
vacunas en el mundo real y durante 
un periodo de transmisión intensa.

Aunque estos casos de infección 
posvacunación son muy raros, cons-
tituyen un recordatorio preciso de 
que las personas vacunadas no son 
invencibles, especialmente cuando 
el virus continúa circulando de ma-

nera extendida.

“Sentimos que estos datos no deben 
conducir a que las personas digan: 
‘Vamos a vacunarnos y podremos 
dejar de usar cubrebocas’”, dijo 
Francesca J. Torriani, una médica 
especializada en enfermedades in-
fecciosas en UC San Diego Salud que 
lideró el estudio en California. “Estas 
medidas tienen que continuar hasta 
que un gran segmento de la pobla-
ción haya sido vacunado”.

Solo algunos de los trabajadores 
de la salud que dieron positivo por 
COVID-19 en el estudio de California 
presentaron síntomas, dijo, y estos 
tendieron a ser leves, lo que indica 
que las vacunas los protegieron. Eso 
hace eco a datos de los ensayos clíni-
cos de la vacuna que indican que las 
infecciones posvacunación fueron 
leves y no ameritaron hospitaliza-
ción. Algunas personas no tuvieron 
ningún síntoma y solo se descubrió 
a través de pruebas para estudios o 
como parte de su atención médica.

Por ejemplo, médicos en la Universi-
dad de Carolina del Norte descubrie-
ron algunos casos asintomáticos en 
pacientes vacunados a los que rea-
lizaron pruebas para detectar el co-
ronavirus antes de una intervención 
quirúrgica u otros procedimientos 
médicos, según David Wohl, el direc-
tor médico de la clínica de vacuna-
ción de ese centro.

Mencionó que la ausencia de sínto-
mas puede haber significado que la 
vacuna estaba haciendo exactamen-
te lo que se supone que debe hacer: 
evitar que la gente se enferme, inclu-
so si no bloquea por completo que el 
virus la infecte.

Los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC, por 
su sigla en inglés) de Estados Unidos 
tienen un pequeño equipo que estu-
dia los casos de infección posvacu-
nación, dijo Kristen Nordlund, una 
vocera de la agencia. Un aspecto que 
los investigadores están consideran-
do es si las variantes particulares del 
coronavirus podrían desempeñar un 
papel en los casos de infección pos-
terior a la vacunación.

“Actualmente, no existe evidencia 

de que la COVID-19 después de la 
vacunación esté ocurriendo debido 
a cambios en el virus”, dijo Nordlund.

En los próximos meses, se espera 
que Pfizer y Moderna den a conocer 
los datos que deben indicar con qué 
frecuencia las personas vacunadas 
se infectan con el virus, incluso si no 
tienen síntomas. Las compañías han 
hecho pruebas a participantes en 
sus ensayos clínicos en búsqueda de 
anticuerpos a una proteína llamada 
N que es parte del coronavirus, pero 
no parte de la vacuna. El hallazgo de 
esos anticuerpos significa que una 
persona vacunada ha sido infectada 
por el virus. Algunos voluntarios de 
los estudios también son sometidos, 
de manera regular, a un hisopado 
con el fin de detectar si tienen una 
infección viral activa.

Otra pregunta es cuán efectivas son 
las vacunas en personas cuyos siste-
mas inmunitarios se han debilitado 
por enfermedades o medicamen-
tos, dijo William Schaffner, experto 
en enfermedades infecciosas de la 
Universidad de Vanderbilt. Los casos 
de contagios luego de la vacunación 
pueden ocurrir en esas personas 
porque sus cuerpos no pueden 
producir una reacción sólida a una 
vacuna.

“Y es asombroso cuán generalizada 
es la inmunodepresión”, dijo Schaff-
ner. Definió a esa condición como 
“un testimonio de la medicina mo-
derna”, porque muchos pacientes 
que la padecen están siendo trata-
dos con éxito por afecciones que 
hasta hace poco los habrían matado.

El médico que se enfermó en Nueva 
York, a pesar de haber completado 
su vacunación, permaneció aislado 
en su casa durante casi dos semanas. 
Describió su enfermedad como rela-

tivamente leve y dijo que fue tratado 
con anticuerpos monoclonales para 
combatir el virus. “Si la peor gripe es 
un 10, esta fue un cuatro”, dijo.

Cree que, sin la vacuna, se habría en-
fermado mucho más.

“Habría temido por mi vida”, dijo. 
“Pero no tuve ni un momento de an-
siedad. No pensé que me iba a morir. 
Pensar que no vas a morir es algo 
muy importante”.

Enfermar de COVID-19, luego de la vacunación, 
es posible pero muy poco probable

Por Denise Grady
New York, marzo 25 (NYT)

•	 Los	casos	de	infección,	luego	de	recibir	la	vacuna,	son	infrecuentes	pero	constituyen	un	
														claro	recordatorio	de	que	las	personas	vacunadas	deben	usar	mascarillas	mientras	el	
														virus	continúa	circulando	de	manera	amplia	entre	la	población
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distancia son poco funcionales para 
el aprendizaje; 25.3% señala que sus 
padres o tutores se quedaron sin 
empleo; mientras que 21.9% carece 
de computadora u otros dispositivos 
que les permitieran seguir estudian-
do.

Sin duda alguna, el reto que tiene 
enfrente la Secretaría de Educación 
Pública, pero también el sector social 
en su conjunto es inmenso. Por eso 
varios hemos insistido en la urgencia 
de replantear la política social; esta-
blecer nuevos objetivos y replantear 
las estrategias. Porque de no hacer-
lo, la tragedia a la que esta adminis-
tración va a conducir al país será aún 
peor de lo que ya tenemos enfrente.

investigador del PUED-UNAM

El 15 de octubre de 2020 publi-
qué en este mismo espacio el 
artículo titulado “En el mar de 

la precariedad educativa”. Ahí plan-
teaba, con base en los datos del INE-
GI, que las brechas y desigualdades 
educativas, pero también de acceso, 
permanencia y logro educativo eran 
muy profundas entre las entidades 
federativas, y al interior de ellas, en-
tre los municipios que las integran.

En 2021, los datos del Censo de Po-
blación y Vivienda, 2020, así como 
de la encuesta recientemente pre-
sentada sobre el impacto de la pan-
demia de la COVID19 en el sector 
educativo, muestran que la precarie-
dad en que estudian las y los niños 
y adolescentes de México no sólo se 
ha profundizado, sino que, además, 
hay millones que abandonaron la 
escuela en los últimos meses.

Los datos presentados por el Insti-

tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) son estrujantes. En 
2020, con información levantada 
por el Censo justo antes del inicio 
de la pandemia y el confinamiento 
en nuestro país, de los 17.55 millones 
de niñas, niños y adolescentes de 
6 a 14 años de edad, había 1.87 mi-
llones que todavía no sabían leer ni 
escribir; y aunque muchos de ellos 
estaban matriculados apenas en el 
primer grado de primaria, había una 
suma de 833,696 que tenían entre 7 
y 14 años de edad, es decir, una edad 
en que ya debían haber superado la 
condición del analfabetismo.

Además, había un total de 4.45 millo-
nes de personas mayores de 15 años 
que tampoco sabían leer ni escribir; 
y de esa suma, 2.49 millones estaban 
en el rango de edad de los 15 a los 64 
años, es decir, es altamente probable 
que formen parte de la población 
económicamente activa, y segura-

mente entre ellas y ellos están quie-
nes obtienen los más bajos salarios y 
que laboran también en las más altas 
condiciones críticas de ocupación.

Otro dato alarmante es que había 
5.31 millones de niñas, niños y ado-
lescentes de los 3 a los 17 años de 
edad, que no asistían a la escuela 
al momento del levantamiento del 
Censo. A esa suma, deben añadirse 
9.84 millones de adolescentes y jó-
venes de 18 a 24 años de edad que 
tampoco se encontraban matricula-
dos en algún plantel escolar.

Lo anterior significa que, en el grupo 
de los 12 a los 14 años de edad, es de-
cir, en el ciclo de la educación secun-
daria, el 9.44% de quienes deberían 
asistir a la escuela, no lo hacen. En el 
grupo de los 15 a los 17 años el por-
centaje es de 27.1% (casi tres de cada 
10); mientras que en el grupo de los 
18 a los 24 años el porcentaje es de 

66.6% que no asisten a la escuela 
(dos de cada tres).

El indicador que sintetiza esta situa-
ción que es una auténtica calamidad 
es el relativo al grado promedio de 
escolaridad de la población nacional, 
que llega apenas a 9.47 grados, es 
decir, aun considerando que el pre-
escolar es obligatorio, pero tomando 
solo como base el tercer año de este 
nivel, estaríamos ante un escenario 
promedio de educación de hasta se-
gundo y medio grado de secundaria.

Por si lo anterior no fuese ya de suyo 
una catástrofe, de los 33.6 millones 
matriculados en el ciclo escolar 
2019-2020, hubo 740 mil que no lo 
concluyeron; sin embargo, para el ci-
clo 2020-2021, debido al impacto de 
la COVID19, por falta de dinero o re-
cursos, no se inscribieron a la escue-
la 5.2 millones de personas: 26.6% de 
esa suma consideró que las clases a 

En mi Opinión
Se profundiza el mar de la precariedad educativa
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, marzo 25

para permitir el flujo de otras naves, 
y posteriormente retomar su direc-
ción.

Con el nuevo diseño se estima in-
crementar mil 600 vuelos diarios 
por arriba de los mil que hoy tiene 
el Benito Juárez, distribuidos así: 
mil 300 en la Ciudad de México, 
con capacidad para 50 millones de 
pasajeros, y mil 300 en Santa Lucía, 
cuya capacidad para 60 millones 
puede ampliarse. En Toluca se prevé 
alcanzar hasta 15 millones de pasa-
jeros, contra los 700 mil que recibe 
actualmente. No lo señalan los do-
cumentos, pero conforme madure el 
nuevo diseño aéreo, el Benito Juárez 
podría terminar como un aeropuerto 
regional –como el Ronald Reagan en 
Washington o el London City Airport 
en Londres–, y podría esperarse 
que todas las operaciones militares 
se trasladen a Querétaro, donde se 
está construyendo una nueva base 
militar.

El rediseño del espacio aéreo es 
buena noticia para todos, y le da un 
alivio a López Obrador, a quien le ha 
costado política y económicamente 
la cancelación de Texcoco. Lo que 
resultará con el rediseño del espacio 
aéreo podrá apagar los cuestiona-
mientos relacionados con los cielos, 
aunque falta otra parte estratégica: 
la conectividad terrestre.

Cuando usted se levante esta 
mañana todo le parecerá 
igual. Sin embargo, en los cie-

los de la gran zona metropolitana de 
la Ciudad de México todo habrá cam-
biado. A las tres de la mañana de este 
jueves, el espacio aéreo mexicano 
quedó listo para una revolución de 
gran envergadura. De las cosas tan-
gibles más importantes que produ-
cirá se encuentra algo que muchos 
pensaban imposible de suceder: los 
aeropuertos Benito Juárez y Felipe 
Ángeles podrán operar a su capaci-
dad máxima de manera simultánea. 
Casi dos años y medio después de 
un debate enconado sobre la deci-
sión del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de cancelar el nuevo 
aeropuerto en Texcoco, los datos fi-
nalmente lo apoyan.

El Seneam, como se conoce a Servi-
cios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, rea-
lizó el nuevo diseño de la estructura 
del espacio, lleno de avenidas invisi-
bles sobre la Ciudad de México, San-
ta Lucía y Toluca, sobre Cuernavaca, 
Puebla y el pequeño aeropuerto civil 
en Atizapán, que los colocarán, con 
esta nueva arquitectura aérea, a los 
niveles de los aeropuertos de Lon-
dres, París, Los Ángeles y el sistema 
aeroportuario de Nueva York, que 
se encuentran entre lo tecnológica-
mente más avanzado del mundo.

Documentos sobre el rediseño y los 
estudios sobre el Sistema Aeropor-
tuario Metropolitano a los que tuvo 
acceso esta columna, incluyen un 
elemento que contradice las afirma-
ciones de Mitre, la organización es-
pecializada en seguridad y procesos 
que asesora a la Administración Fe-
deral de Aviación de Estados Unidos, 
que tras investigar la viabilidad de 
operaciones de despegue y aterri-
zaje simultáneas entre la Ciudad de 
México y Santa Lucía, afirmó que no 
podrían realizarse porque habría pe-
ligro de colisión en el aire. Ese pun-
to ha sido motivo de controversia 
durante todo el gobierno de López 
Obrador, y una de las principales crí-
ticas ante la cancelación del nuevo 
aeropuerto en Texcoco, por lo que 
parecía un gran paso hacia atrás.

Durante más de un año trabajaron 
en el Seneam, y Víctor Hernández, 
su actual director, que fue auditor 
durante casi dos décadas en la Or-
ganización de Aviación Civil Interna-
cional, la máxima autoridad en trans-
porte aéreo en el mundo, introdujo 
el concepto conocido como Perfor-
mance Base Navigation (PBN), que 
es utilizado por más de 20 aeropuer-
tos en el país, que sacó la navegación 
aérea en la zona metropolitana de la 
Ciudad de México de un estanca-
miento tecnológico de más de dos 
décadas, al utilizarse únicamente la 
radionavegación terrestre. El PBN 

permite conectar ese sistema con 
la tecnología satelital y digital, con 
la que también están equipados los 
nuevos aviones.

PUBLICIDAD

Con esos criterios de rendimientos 
se construyó en Europa un simula-
dor de vuelos alimentado con datos 
reales de las operaciones aéreas 
mexicanas. El resultado, resumido en 
un video de cuatro minutos, muestra 
en su pantalla decenas de pequeñas 
palomas, que vuelan sobre un mapa 
electrónico lleno de coordenadas 
que representan aviones que despe-
gan (verdes) y aterrizan (amarillos). 
En ningún momento se interrumpe 
el flujo de alrededor de 3 mil vuelos 
que realizan sus operaciones de ma-
nera simultánea de los aeropuertos 
de la Ciudad de México, Santa Lucía 
y Toluca. Se aprecian claramente tres 
conos, que representan los tres es-
pacios aéreos, donde cada uno tiene 
sus propios caminos de entrada y de 
salida. Sustituyendo el viejo espacio 
aéreo, con un solo cono, que impedía 
operaciones simultáneas.

La utilización del PBN permite que 
el tráfico aéreo, que a simple vista se 
ve complejo, abra esos caminos invi-
sibles gracias a la tecnología satelital 
y digital, que permitirá, de acuerdo 
con los estudios, que puedan cruzar-
se en el aire hasta tres aviones con 

altitudes suficientemente diferencia-
das, y con nuevos sistemas, como 
el Point Merge System (Sistema de 
Convergencia de Puntos), que per-
mite secuenciar e intercalar el flujo 
de vuelos de aterrizaje y despegue, 
que es utilizado en Europa desde 
hace 10 años.

La primera fase de este nuevo espa-
cio aéreo entró en vigor este jueves 
a las tres de la mañana –la hora en 
que menos vuelos hay– para los ae-
ropuertos de la Ciudad de México, 
Toluca, Cuernavaca y Puebla. En la 
segunda fase se incorporará Santa 
Lucía, a partir del 21 de marzo del 
próximo año, cuando comience sus 
operaciones el aeropuerto Felipe 
Ángeles. Aun cuando esta fase espe-
rará a tener operaciones, el cono de 
su espacio aéreo quedó listo, como si 
fuera un espacio vacío en espera de 
ser llenado.

Este nuevo diseño incorpora tec-
nologías que no se utilizaban en 
México. Una muy importante para 
pilotos y aviones son los conceptos 
Continuos Climb Operation y Conti-
nuos Descend Operation, que es la 
tecnología para las operaciones de 
despegue y aterrizaje, que permitirá 
que esas operaciones se hagan de 
una manera estable, y no como se 
hacían hasta ahora, donde los avio-
nes tenían que subir o bajar por un 
tiempo, después mantener su altitud 

Estrictamente Personal
Revolución aérea
Por Raymundo Riva Palacios
Ciudad de México, marzo 25
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danía reprueba el desempeño de las 
instituciones de la justicia penal. La 
mayoría de los mexicanos conside-
ramos que los jueces son corruptos; 
casi la mitad sentimos poca confian-
za en ellos. Entonces, no nos rasque-
mos demasiado la cabeza para en-
tender por qué el presidente López 
Obrador es exitoso en sus actos de 
desacreditación de instituciones. Da 
voz a lo que piensa la mayoría.

En algún momento (que aún es vá-
lido) desde México Evalúa quisimos 
descifrar esas percepciones, saber 
cómo se construyen. Trabajamos a... 
(pase a la pág. 19)

Hay mucha tensión en la políti-
ca y la sociedad mexicanas, y 
las ‘mañaneras’ del presiden-

te se han convertido en una de sus 
principales fuentes: en ellas siempre 
hay un bueno y un villano, sin con-
ciliación posible. Todo es binario y, 
al parecer, a muchos mexicanos les 
gusta que sea así. El presidente es-
tira la cuerda en sus planteamientos 
porque no hay costos, sólo ganan-
cias en su popularidad. Y las conse-
cuencias son muy grandes, algunas 
medibles, otras no. Me pregunto: 
¿cómo quedará el país después de 
seis años de denostación constante? 
¿Quedaremos con el corazón partido 

en bandos, para siempre? ¿Con qué 
recursos le daremos gobernabilidad 
a este país en 2024, junto con las 
certezas básicas para sostener la ac-
tividad económica?

Me preocupa particularmente la dia-
triba del presidente contra el Poder 
Judicial. Esto no quiere decir que 
no hayan sido graves su ataque al 
INAI, su descalificación sistemática 
al INE o su presión sobre la Auditoría 
Superior de la Federación. Sólo que 
meterse con el Poder Judicial es de 
otras ligas. Este Poder, en especial 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, constituye nuestra última 

instancia para que los conflictos se 
resuelvan conforme a derecho. Sin 
él, prevalecería la ley del más fuerte. 
La incivilidad. Esto es lo que el presi-
dente promueve.

Las razones que da el presidente 
para iniciar su más reciente pleito, 
ahora en materia eléctrica, forma 
parte de su repertorio de argumen-
tos para los que nunca aporta evi-
dencia. Que si los conservadores, 
que si la mafia del poder, que si la 
corrupción… Si tuviéramos como so-
ciedad un nivel básico de exigencia, 
le pediríamos al primer mandatario 
que rindiera cuentas de sus dichos. 

El sino del súbdito lo tenemos graba-
do en la piel: “Lo que usted mande, 
Señor Presidente”.

Necesitamos elevar el nivel de des-
empeño de nuestras instituciones de 
cara a la ciudadanía. Es una tarea ur-
gente, a la vista de su déficit de credi-
bilidad. Pero ese déficit no justifica el 
ataque del presidente…

Pero no quiero restarle méritos al 
ciudadano y a su capacidad de ela-
borar juicios acertados. La Encuesta 
de Victimización y Percepción de 
Inseguridad (ENVIPE), que levanta el 
Inegi cada año, nos dice que la ciuda-

México Evalúa
Estado civil: tensa, muy tensa
Por Edna Jaime
Ciudad de México, marzo 25

desarrollados. 

De hecho, está en el interés propio 
ilustrado de estos países hacer lo 
que puedan por las personas en los 
países en desarrollo y los mercados 
emergentes, especialmente cuando 
lo que pueden hacer está fácilmen-
te disponible y reportaría enormes 
beneficios a miles de millones. Los 
líderes políticos del mundo desa-
rrollado deben reconocer que nadie 
está a salvo hasta que todos estén a 
salvo, y que una economía mundial 
saludable no es posible sin una recu-
peración sólida en todas partes. 

Este comentario también está firma-
do por Rob Johnson, Rohinton Med-
hora, Dani Rodrik y otros miembros 
de la Comisión de Transformación 
Económica Global del Institute for 
New Economic Thinking. 

****Michael Spence, premio Nobel 
de Economía, es profesor emérito de 
economía y ex decano de la Escuela 
de Graduados en Negocios de la Uni-
versidad de Stanford. Es miembro 
principal de la Hoover Institution, 
forma parte del Comité Académico 
de la Academia Luohan. 

****Joseph E. Stiglitz, premio Nobel 
de economía y profesor universita-
rio en la Universidad de Columbia, es 
execonomista jefe del Banco Mun-
dial (1997-2000) y presidente del 
Consejo de Asesores Económicos 
del Presidente de EE.UU. 

****Jayati Ghosh, Secretaria Ejecutiva 
de International Development Eco-
nomics Associates , es profesora de 
economía en la Universidad de Mas-
sachusetts.

Estados Unidos espera “ cele-
brar la independencia ” del 
COVID-19 para el Día de la In-

dependencia (4 de julio), cuando las 
vacunas estarán disponibles para 
todos los adultos. 

Pero para muchos países en desa-
rrollo y mercados emergentes, el 
final de la crisis está muy lejos. Como 
mostramos en un informe para la 
Comisión de Transformación Econó-
mica Global del Instituto para el Nue-
vo Pensamiento Económico (INET), 
lograr una recuperación global rá-
pida requiere que todos los países 
puedan declarar su independencia 
del virus.

Debido a que el coronavirus muta, 
pondrá a todos en riesgo mientras 
continúe floreciendo en cualquier 
parte del mundo. Por lo tanto, es fun-
damental que las vacunas, el equipo 
de protección personal y los produc-
tos terapéuticos se distribuyan en 
todas partes lo más rápido posible. 
En la medida en que las limitaciones 
actuales de la oferta son el resultado 
de un régimen internacional de pro-
piedad intelectual mal diseñado, son 
esencialmente artificiales. Si bien la 
reforma de la propiedad intelectual 
en general está muy atrasada, lo 
que se necesita con mayor urgencia 
ahora es la suspensión o la puesta 
en común de los derechos de pro-
piedad intelectual asociados a los 
productos necesarios para combatir 
el COVID-19. 

Muchos países están abogando por 
esto, pero los grupos de presión cor-
porativos en las economías avanza-
das se han resistido y sus gobiernos 
han sucumbido a la miopía. El au-

mento del “nacionalismo pandémi-
co” ha puesto de manifiesto una se-
rie de deficiencias en los regímenes 
de comercio, inversión y propiedad 
intelectual mundiales (que la Comi-
sión INET abordará en un informe 
posterior). 

Las economías avanzadas, espe-
cialmente los EE. UU., Han actuado 
enérgicamente para reactivar sus 
economías y apoyar a las empresas 
y hogares vulnerables. Han apren-
dido, aunque sea brevemente, que 
la austeridad es profundamente 
contraproducente en tales crisis. La 
mayoría de los países en desarrollo, 
sin embargo, están luchando por 
obtener los fondos para mantener 
los programas de apoyo existentes, 
y mucho menos para absorber los 
costos adicionales impuestos por 
la pandemia. Si bien Estados Uni-
dos ha gastado alrededor del 25% 
del PIB para respaldar su economía 
(conteniendo así en gran medida la 
magnitud de la recesión), los países 
en desarrollo solo han podido gastar 
una pequeña fracción de eso. 

Nuestros cálculos, basados en datos 
del Banco Mundial , muestran que a 
casi $ 17,000 per cápita, el gasto de 
Estados Unidos ha sido unas 8,000 
veces mayor que el de los países 
menos desarrollados . Más allá de 
dar rienda suelta a su poder de fue-
go fiscal, los países desarrollados se 
ayudarían a sí mismos y a la recupe-
ración mundial aplicando tres políti-
cas. Primero, deberían impulsar una 
gran emisión de derechos especiales 
de giro, el activo de reserva global 
del Fondo Monetario Internacional. 
Tal como están las cosas, el FMI po-
dría emitir inmediatamente alrede-

dor de $ 650 mil millones en DEG sin 
buscar la aprobación de las legislatu-
ras de los estados miembros. 

Y el efecto expansivo podría aumen-
tar significativamente si los países 
ricos transfirieran sus asignaciones 
desproporcionadamente mayores 
a países que necesitan efectivo. El 
segundo conjunto de acciones tam-
bién involucra al FMI, debido a su 
importante papel en la configuración 
de las políticas macroeconómicas en 
el mundo en desarrollo, particular-
mente en los países que han recurri-
do a él en busca de ayuda para resol-
ver problemas de balanza de pagos. 

En una señal alentadora, el FMI ha 
apoyado activamente la búsque-
da de paquetes fiscales masivos y 
prolongados por parte de Estados 
Unidos y la Unión Europea, e inclu-
so ha reconocido la necesidad de 
aumentar el gasto público en los 
países en desarrollo, a pesar de las 
adversas condiciones externas. Pero 
cuando se trata de establecer los 
términos de los préstamos a países 
que enfrentan tensiones en la ba-
lanza de pagos, las acciones del FMI 
no siempre son consistentes con sus 
declaraciones. Un análisis de Oxfam 
Internation. Según los acuerdos de 
reserva recientes y en curso, entre 
marzo y septiembre de 2020, 76 de 
los 91 préstamos del FMI negociados 
con 81 países requirieron recortes del 
gasto público que podrían socavar 
los sistemas de atención de la salud y 
los planes de pensiones, congelar los 
salarios de los trabajadores del sec-
tor público , enfermeras y maestros) 
y reducir el seguro de desempleo, la 
paga por enfermedad y otros bene-
ficios sociales. La austeridad, espe-

cialmente los recortes en estas áreas 
vitales, no funcionará mejor para los 
países en desarrollo que para los de-
sarrollados. Y una mayor asistencia, 
incluidas las propuestas de DEG dis-
cutidas anteriormente, daría a estos 
países un espacio fiscal adicional. 

Por último, los países desarrollados 
podrían orquestar una respuesta in-
tegral a los abrumadores problemas 
de deuda que enfrentan muchos paí-
ses. El dinero gastado en el servicio 
de la deuda es dinero que no ayuda a 
los países a combatir el virus y reini-
ciar sus economías. En las primeras 
etapas de la pandemia, se esperaba 
que fuera suficiente una suspensión 
del servicio de la deuda de los países 
en desarrollo y los mercados emer-
gentes. Pero ya ha pasado más de 
un año, y algunos países necesitan 
una reestructuración integral de la 
deuda, en lugar de las curitas habi-
tuales que simplemente preparan 
el escenario para otra crisis en unos 
pocos años. 

Hay varias formas en que los gobier-
nos acreedores pueden facilitar tales 
reestructuraciones e inducir una 
participación más activa del sector 
privado, que hasta ahora ha sido 
relativamente recalcitrante. Como 
subraya el informe de la Comisión 
INET, si alguna vez hubo un momen-
to para reconocer los principios de 
fuerza mayor y necesidad, este es 
el momento. Los países no deberían 
verse obligados a devolver lo que 
no pueden pagar, especialmente 
cuando hacerlo causaría tanto sufri-
miento. Las políticas descritas aquí 
serían de enorme beneficio para el 
mundo en desarrollo y tendrían un 
costo mínimo o nulo para los países 

Project Syndicate
Evitar una recuperación global en forma de K
Por Michael Spence, 
Joseph E. Stiglitz y Jayati Ghosh
Nueva York, marzo 25

Viernes 26 de marzo de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

BMV con alza de 0.66% impulsada por el sector 
financiero

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el jueves un 0,66 
% en su principal indicador 

hasta llegar a los 47.012,37 puntos, 
ganancia que se concentró en el sec-
tor financiero.

En el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), principal indicador de 
la bolsa mexicana, la ganancia se 
concentró en el sector financiero 
(+2,91 % en promedio) que por sí solo 
representó 225,65 de los 313,77 pun-
tos que avanzó el índice, explicando 
cerca del 72 % de su variación.

Añadió que en ese impulso destaca-

ron las emisoras Banorte (+4,64 %), 
la cuarta empresa con mayor capi-
talización de mercado en la muestra 
del IPC, y los bancos BanBajio (+0,89 
%) e Inbursa (+0,77 %).

El especialista relató que el movi-
miento de los bancos se concentró a 
partir del medidodía tras el anuncio 
de política monetaria del Banco de 
México, que mantuvo por unanimi-
dad la tasa de interés sin cambios en 
4 %.

Los bancos son de los pocos secto-
res que se ven beneficiados por ta-
sas de interés elevadas, debido a que 

mejora sus márgenes.

Con el avance del jueves, el índice 
mexicano acumula un rendimiento 
en lo que va del año del de 6,68 %.

El peso mexicano se apreció en la 
jornada un 1,14 % frente al dólar 
estadounidense al cotizar en 20,67 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 47.012,37 
unidades con un avance del 309,23 
puntos y una variación positiva del 
0,66 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 383,6 millones de títulos 
por un importe de 22.551 millones 
de pesos (unos 1.091 millones de 
dólares).

De las 755 emisoras que cotizaron en 
la jornada, 219 terminaron con sus 
precios al alza, 514 tuvieron pérdidas 
y 22 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la empresa de materiales 
de construcción Elementia (ELE-
MENT), con el 4,68 %; el Grupo Finan-
ciero Banorte (GFNORTE O), con 4,64 
%, y de la empresa de materiales 

para construcción Internacional de 
Cerámica (CERAMIC B), con el 4,41 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la compañía papelera Proteak 
Uno (TEAK CPO), con el -10,01 %; el 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR B), con el -3,6 %, y la desa-
rrolladora Corporación Inmobiliaria 
Vesta (VESTA), con el -3,3 %.

En la jornada dos sectores ganaron, 
el financiero (0,51 %) y el de mate-
riales (0,47 %), y dos perdieron, el 
industrial (-0,75 %) y el de consumo 
frecuente (-0,14 %).

Ciudad de México, marzo 25 (SE)
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(viene de la pág. 17)
...partir de distintas hipótesis. Sin te-
ner resultados definitivos podemos 
decir que nuestras percepciones 
respecto a la justicia penal se forman 
con el primer contacto que tenemos 
con ella, que suele ser el policía. Es 
cierto que una gran mayoría de 
mexicanos no ha tenido contacto 
con un juez, pero sí con un policía, 
y en esa ‘primera relación’ se forja 
todo.   

Es llamativa la mala opinión que tie-
nen los mexicanos de sus jueces. ¿Se 
forma a la par de su primer contacto 

con la autoridad? ¿O pesa mucho la 
constatación de que para agilizar un 
trámite judicial simple se requiere de 
una ‘propina’? ¿Es generalizado ese 
pago? A mí me ocurrió. Y mi negativa 
a la dádiva ha tenido repercusiones 
muy grandes en mi universo  fami-
liar.

Lo que quiero decir es que necesi-
tamos elevar el nivel de desempeño 
de nuestras instituciones de cara a la 
ciudadanía. Es una tarea urgente, a 
la vista de su déficit de credibilidad. 
Pero ese déficit no justifica el ataque 
del presidente, que sólo es eso: un 

ataque, un gesto que no le resuel-
ve a usted y a mí ningún pendiente 
frente a la justicia. Tras él no hay 
una agenda de transformación ins-
titucional, un planteamiento de for-
talecimiento de la democracia para 
proteger nuestros derechos. No nos 
engañemos: esa agenda no es la del 
presidente. Lo suyo es la concentra-
ción del poder. ¿Para qué? Por favor 
ayúdenme a ponerlo en palabras…

En el momento presente, lo impor-
tante es resolver la tensión. O que 
la tensión provoque que las partes 
atacadas estén muy a las vivas. El 

presidente seguirá atacando a las 
instituciones de nuestra democracia, 
porque le reditúa. En este contexto 
las instituciones de Estado tienen la 
enorme responsabilidad de demos-
trar lo mejor de sí. La respuesta del 
presidente de la Suprema Corte de 
Justicia a la primera andanada en la 
‘mañanera’ dejó claro que la demo-
cracia se sustenta en la separación 
de poderes. No lo dijo en términos 
peleoneros, porque no es su estilo, 
pero sí marcó la línea.

Está a prueba el liderazgo de estas 
instituciones clave de nuestra de-

mocracia, que definirán por dónde 
se conducirá el país en los próximos 
años. Lo que espero de ellas es forta-
leza para resistir la tensión y su doble 
desafío: el que impone el presidente 
y el déficit de su propia gestión en el 
tiempo. Esta tensión debe resolverse 
de manera que nos deje en un mejor 
estadio de desarrollo institucional y 
democrático. Si se resuelve, mi esta-
do civil (este término muy del argot 
de la redes sociales) pasará de la ten-
sión a la satisfacción. ¿Será posible?
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El Índice Global de la Activi-
dad Económica de México 
(IGAE) registró en enero un 

rebote de 0.11 por ciento en su 
comparación mensual, luego de 
una caída en diciembre, informó 
este jueves el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con datos del insti-
tuto, el IGAE presentó su menor 
avance desde diciembre de 2019; 
en esa ocasión subió 0.01 por 
ciento. Además, aún se ubica en 
niveles por debajo antes del im-
pacto por la pandemia.

“El IGAE se vio afectado en enero 
2021 por las actividades terciarias, 
las cuales resintieron las medidas 
contra la pandemia por Covid-19; 
el pequeño avance en el mes (0.1 
por ciento) no impidió que se am-
pliara la contracción anual de 3.7 
por ciento en diciembre 2020 a re-
troceso de 4.2 por ciento en enero 
2021”, publicó Julio Santaella, pre-
sidente del Inegi, en su cuenta de 
Twitter.

Este es un indicador que permite 
conocer y dar seguimiento a la 
evolución del sector real de la 
economía en el corto plazo.

Por grandes grupos de activida-
des, el mayor incremento lo pre-
sentaron el sector primario con 
alza de 1.8 por ciento, luego de 
caer en diciembre del 2020, en 
dicha ocasión cayó 4.3 por ciento.

Las secundarias subieron 0.2 por 
ciento durante el primer mes del 
año y suman ocho meses conse-
cutivos con avances.

Por su parte, el sector terciario 
descendió 0.1 por ciento a tasa 
mensual, su primera caída des-
pués de siete meses consecutivos 
de incrementos.

De manera anual, el IGAE registró 
un descenso de 4.2 por ciento, y 
con ellos ya acumula 19 meses en 
terreno negativo.

Actividad económica 
en México cae 4.2% 
en enero

El coordinador de Morena en 
el Senado, Ricardo Monreal 
acusó al INE de mantener 

una actitud parcial y claramente 
anti-AMLO y  anti-Morena, por lo cual 
esta bancada ya revisa en la Cámara 
Alta la manera de influir para obligar 
a ese órgano electoral a respetar el 
principio de legalidad.

“Nosotros en el grupo parlamen-
tario, estamos revisando cómo 
poder influir para que se respete el 
principio de legalidad y que ningún 
autónomo, por importante que sea, 
legisle o extralimite sus facultades 
y sus funciones y vulnere el Estado 
de derecho, generando un ambiente 
anti-Morena y anti-4T”, aseveró.

Monreal matizó que no se busca una 
reforma legal contra el INE pero si 
advirtió que existe “una grave intro-
misión” de los consejeros en el pro-
ceso electoral  donde busca generar 
un ambiente anti Morena o anti Cuar-
ta Transformación.

“Nos da mucha preocupación. (…) 
Siento que carga con una dosis de-
masiado anti-AMLO, anti-Morena, an-

ti4-T, es evidente que están actuando 
con sesgo y eso me parece una mala 
decisión para un órgano constitucio-
nal autónomo”, aseveró

Monreal acusó que en las  últimas 
etapas, el INE  no ha observado el 
principio de legalidad y ha desbor-
dado con sus pronunciamientos 
electorales el Estado de derecho, por 
lo cual lo llamó a ser cuidado y com-
portarse como  un juez imparcial.

Insistió en que el INE se extralimitó 
en sus facultades al quitarle la can-
didatura a gobernador de Guerrero 
a Félix Salgado Macedonio y con-
sideró que no solo se trata de ese 
caso sino del acuerdo que avaló para 
evitar la sobrerrepresentación en la 
Cámara de Diputados, que le cierra 
a Morena la posibilidad de tener la 
mayoría legislativa en las próximas 
elecciones.

Recordó que el INE no está facultado 
para legislar y crear normas, simple-
mente debe aplicarlas y su actua-
ción en sentido contrario polariza 
el ambiente y genera una reacción 
encontrada.

Continúa polarización: Arremete Monreal contra 
el INE y lo acusa de ser anti-Morena
Ciudad de México, marzo 25 (SE)

La Junta de Gobierno del Banco 
de México (Banxico) decidió 
mantener el objetivo para la 

tasa de interés interbancaria a un día 
en 4.00%.

“En un entorno altamente incierto, 
los riesgos para la inflación, la ac-
tividad económica y los mercados 
financieros plantean retos impor-
tantes para la política monetaria. Es 
necesario propiciar un ajuste orde-
nado en las condiciones financieras 
y un cambio de precios relativos sin 
afectar la formación de precios y las 
expectativas de inflación”, explicó el 
banco central. 

Considerando las previsiones de in-
flación descritas, los riesgos a los que 
están sujetas, así como la necesidad 
de consolidar una trayectoria decre-
ciente para la inflación general y sub-
yacente hacia la meta de 3%, con la 
presencia de todos sus miembros, la 
Junta de Gobierno decidió por una-
nimidad mantener el objetivo para la 
tasa de interés interbancaria a un día 
en 4.00%. 

El Banxico dijo que hacia delante, la 
conducción de la política monetaria 
dependerá de la evolución de los 
factores que inciden en la inflación, 
en sus trayectorias previstas en el 

horizonte de pronóstico y en sus ex-
pectativas.

La Junta de Gobierno tomará las 
acciones necesarias con base en la 
información adicional, a fin de que 
la tasa de referencia sea congruen-
te con la convergencia ordenada y 
sostenida de la inflación general a 
la meta de 3% en el plazo en el que 
opera la política monetaria. 

Es necesario salvaguardar el ámbito 
institucional, fortalecer los funda-
mentos macroeconómicos y adoptar 
las acciones necesarias en los ámbi-
tos monetario y fiscal, para propiciar 
un mejor ajuste de los mercados 
financieros nacionales y de la eco-
nomía en su conjunto, dijo el banco 
central.

Desde la última decisión de políti-
ca monetaria, el peso mexicano se 
depreció y aumentaron las tasas de 
interés de mediano y largo plazos. En 
enero y febrero se desaceleró la acti-
vidad económica nacional y, si bien 
se prevé un mayor impulso de la de-
manda externa, se anticipan amplias 
condiciones de holgura a lo largo del 
horizonte de pronóstico, señaló el 
banco central.

Asimismo, el banco central informó 

que la actividad económica global 
continuó recuperándose a un ritmo 
heterogéneo entre países y sectores. 
Los mercados financieros presenta-
ron volatilidad e incrementos en las 
tasas de interés de mediano y largo 
plazos de Estados Unidos, ante la 
aprobación de un cuantioso estímu-
lo fiscal y mayores perspectivas de 
crecimiento. 

La inflación de las economías avan-
zadas aumentó recientemente, aun-
que permanece por debajo de los 
objetivos de sus bancos centrales, 
los cuales reiteraron que manten-
drán posturas monetarias acomoda-
ticias, dijo la institución. 

Entre los riesgos globales destacan 
la pandemia, retrasos en los pro-
gramas de vacunación y un mayor 
apretamiento en las condiciones 
financieras. 

Desde la última decisión de políti-
ca monetaria, el peso mexicano se 
depreció y aumentaron las tasas de 
interés de mediano y largo plazos. En 
enero y febrero se desaceleró la acti-
vidad económica nacional y, si bien 
se prevé un mayor impulso de la de-
manda externa, se anticipan amplias 
condiciones de holgura a lo largo del 
horizonte de pronóstico.

Banxico mantiene tasa de interés 
en 4% por inflación
Ciudad de México, marzo 25 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
marzo 25 (SE)
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El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, reconoció el 
jueves que su decisión de re-

vocar algunas de las medidas migra-
torias implementadas por el anterior 
gobierno han tenido un impacto en 
la llegada de migrantes al país, pero 
aseguró que la difícil situación que 
se vive en estos momentos en la 
frontera en realidad se debe a otros 
factores, como el clima, el propio ex-
presidente Donald Trump e, incluso, 
México.

“La verdad del asunto es que nada 
ha cambiado”, aseguró Biden en la 
que fue su primera conferencia de 
prensa oficial desde que asumió la 
presidencia del país, el pasado 20 de 
enero.

El mandatario contestó así a una pre-
gunta sobre la creciente llegada de 
migrantes, especialmente menores 
no acompañados, a la frontera sur 
del país, un flujo que la oposición re-
publicana atribuye a los cambios en 
la política inmigratoria implementa-
dos por la administración Biden.

“Pasa cada año, en esta época, hay 
un incremento significativo en la 
llegada de gente que viene a la fron-
tera”, aseguró Biden, un ciclo que el 
mandatario aseguró que se debe a 
las condiciones climáticas favora-
bles, pero acuciado este año por los 
varios desastres naturales que en los 
últimos años han azotado la región, 
especialmente Centroamérica.

El demócrata rechazó que este in-

cremento se deba a que la gente de 
otros países le perciba como un líder 
“más agradable” que su antecesor, 
el expresidente Donald Trump, y 
apuntó al repunte de llegadas que 
se registró el año pasado tras el paso 
de los huracanes Iota y Eta por Cen-
troamérica, que dejaron a la región 
devastada.

“¿Acaso alguien cree que hubo un 
incremento del 31% durante la pre-
sidencia Trump, porque era un tipo 
agradable y estaba haciendo cosas 
agradables en la frontera?”, pregun-
tó con sorna a la audiencia. “Esa no 
es la razón por la que vienen”.

En febrero, la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) detuvo a 
más de 100.000 personas en la fron-
tera, un incremento del 28% en com-
paración con enero. De ellas, 19.246 
eran unidades familiares y casi 9.500 
menores no acompañados, según 
datos del CBP.

No obstante, el 72% de todas las 
personas que llegaron a la frontera 
el mes pasado fue enviado de vuelta 
a México, según datos del centro de 
estudios de políticas American Immi-
gration Council. “La gran mayoría de 
los que cruzan nuestra frontera son 
enviados de vuelta”, destacó hoy el 
presidente.

El mandatario defendió, una vez 
más, que es necesario encarar la 
raíz del problema, la difícil situación 
que atraviesan algunos países y que 
llevan a sus ciudadanos a marcharse, 

para lo cual abogó por colaborar con 
otros Gobiernos y prestarles asisten-
cia económica, algo a lo que se opu-
so su sucesor.

“Logramos una iniciativa de más 
de 700 millones de dólares para 
encarar la raíz del problema, que es 
el porqué la gente se está marchan-
do. ¿Y qué hizo Trump? Eliminó esa 
financiación, no la usó, no lo hizo”, 
recordó. “Y adicionalmente, desman-
teló todos los elementos que servían 
para gestionar lo que era un proble-
ma y sigue siendo un problema, des-
de hace mucho tiempo”.

Biden no obstante reconoció que 
la situación en la frontera, donde 

las instalaciones de las autoridades 
fronterizas están desbordadas ante 
la ingente llegada de menores de 
edad, es inaceptable y aseguró que 
su Gobierno está tomando medidas 
para aliviar la situación, como la 
apertura de nuevos centros de pro-
cesamiento o el recurrir a instalacio-
nes militares.

El presidente recalcó que “la gran 
mayoría de los que cruzan nuestra 
frontera son enviados de vuelta”, 
pero reconoció que ese no es el caso 
de los menores.

“La idea de que yo voy a decir -y 
nunca lo haría- que si un menor no 
acompañado llega a la frontera le 

vamos a dejar al otro lado para que 
se muera de hambre, lo cual es algo 
que tampoco ha hecho ninguna 
otra Administración antes, excepto 
Trump. No voy a hacerlo”, zanjó.

En este sentido, Biden criticó además 
la postura de México ya que, según 
dijo, se niega a acoger a la mayoría 
de los migrantes que llegan a su país.

“México se niega a acogerlos. Dice 
que no los quieren de vuelta, no a 
todos. Estamos en negociaciones 
con el presidente de México. Todos 
deberían volver”, sostuvo el manda-
tario. “A los únicos que no dejaremos 
al otro lado del Río Grande es a los 
niños”.

Biden critica a México por no acoger a familias 
migrantes que EE.UU. deporta
Washington, DC, marzo 25 (ME)

Viernes 26 de marzo de 2021

Pero aprovechó la ocasión para criti-
car a quienes “ven la botella medio 
vacía” cuando se valora la actuación 
contra la pandemia y se mostró con-
vencida de que se conseguirá supe-
rar la situación.

Los líderes de la Unión Europea 
discutirán cómo asegurarse de que 
se fabriquen más vacunas en suelo 
europeo, dado que los problemas 
de suministro del bloque tienen más 
que ver con la falta de capacidad de 
producción que con la falta de encar-
gos, señaló asimimsmo la canciller 
alemana.

“Las plantas de producción britá-
nicas están fabricando para Gran 
Bretaña y Estados Unidos no está 
exportando, por lo que dependemos 
de lo que puede hacer en Europa “, 
dijo Merkel a los legisladores, antes 
de una cumbre de líderes de la UE 
sobre vacunación.La canciller alemana, Angela 

Merkel, alertó de la “nueva 
pandemia” del coronavirus por 

la extensión de las mutaciones, espe-
cialmente la británica, pero confió en 
que con la vacunación se ve “la luz al 

final del túnel”.

“Nos ha ganado la mano”, dijo Mer-
kel en el Bundestag este jueves, en 
alusión a la extensión de la variante 
británica del SARS-CoV-2 y tras re-
cordar que este jueves se constató 
un nuevo incremento de los nuevos 
contagios en Alemania, que eleva la 
incidencia semanal a los 113 casos 
por cien mil habitantes.

Alemania registró 22.657 nuevos 
contagios de coronavirus en las úl-
timas 24 horas, cerca de 5.000 más 
que hace una semana, según las úl-
timas cifras del Instituto Robert Koch 
(RKI) de virología. 

La canciller confió sin embargo en 
que tanto la extensión de las vacu-
nas como el refuerzo y extensión de 
los test para localizar cómo y dónde 
se propaga el COVID-19 contribuirán 
a que Alemania y la Unión Europea 
superen la pandemia.

“Estamos en la tercera ola”, constató 
la jefa del Gobierno alemán, quien 
dijo ante los diputados que entiende 
las preocupaciones de los ciudada-
nos, llamados a cumplir con estrictas 
medidas de restricción de la vida 
pública.

Merkel defendió el sistema alemán 
de reparto de responsabilidades 
entre la Federación y los “Länder” 
como vía adecuada para combatir 
la pandemia, reconoció que “no se 
puede organizar todo desde Berlín” 
y dijo que “en ciertas situaciones no 
se puede no hacer nada”.

La canciller no hizo referencia en 
su declaración al inicio del debate 
parlamentario a la revocación de las 
medidas anunciadas a principio de 
la semana tras una maratoniana re-
unión entre ella misma y los líderes 
regionales, por la que pidió perdón 
el miércoles en un anuncio sin pre-
cedentes.

Alemania alerta de una “nueva pandemia” 
por la extensión de las mutaciones
Berlín, Alemania, marzo 25 (DW)
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Academia

La Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) ha 
redoblado esfuerzos en todos 

sus ámbitos para hacer frente con 
oportunidad a las circunstancias 
que impone la pandemia y de esta 

manera responde a México, afirmó el 
rector Enrique Graue Wiechers.

Tras instalar la sesión plenaria del 
Consejo Universitario, Graue recordó 
que el pasado 23 de marzo se cum-
plió un año de que se suspendieron 
las actividades regulares presencia-
les en nuestra casa de estudios.

Han sido 12 largos meses de intensa 
actividad en todas las funciones que 
dan sustento a esta institución y 
muestra de ello son las más de 15 mil 
actividades llevadas a cabo en este 
periodo, señaló.

Hizo un recuento de las acciones 
efectuadas en docencia, investiga-
ción, extensión de la cultura, activi-
dades deportivas, áreas administra-
tivas y de servicios, y dijo que todos 
estos esfuerzos se han hecho y se 
seguirán haciendo por México.

El rector de la Universidad Nacional 
manifestó también que el sector de 
educación superior debe acceder a 
la vacunación oportuna para poder 
regresar a las actividades presencia-
les con completa seguridad.

Ante el pleno del máximo órgano de 

gobierno de la Universidad, el rec-
tor expuso que han surgido nuevas 
demandas o se han manifestado 
otras que no han sido satisfechas a 
plenitud, y aseveró que cuenta con 
la disposición de las direcciones y 
cuerpos colegiados de las distintas 
entidades académicas para resolver, 
en la medida de lo posible y dentro 
del marco de nuestra legislación, di-
chas inquietudes.

“Porque todos queremos lo mismo: 
una Universidad justa, tolerante y 
unida en su diversidad para trabajar 
y progresar”, concluyó.

Regreso a clases con maestros 
vacunados: UNAM
Ciudad de México, marzo 25 (ME)

Sin embargo, sin alguna explicación 
pública y sin mostrar razones téc-
nicas que llevasen a tal decisión, el 
Conafe despareció la figura del API 
en 2020. Un desafío más del Dr. Cá-
mara y su equipo en el Consejo será 
dar marcha atrás a tal decisión. 

El último reto que deseamos desta-
car se relaciona con las limitaciones 
pedagógicas que ha mostrado el 
modelo educativo ABCD que utiliza 
el Conafe desde el ciclo escolar 2016-
2017. Entre éstas, se encuentra la di-
ficultad para aplicarlo con estudian-
tes de preescolar y de los primeros 
grados de primaria, además de que 
el modelo no considera estrategias 
para la enseñanza de la lectoescritu-
ra, lo que se suma a la necesidad de 
contar con diversos recursos (libros, 
recursos tecnológicos) que faciliten 
procesos investigativos en el alum-
nado, recursos cuya existencia es 
muy limitada en las escuelas comu-
nitarias y al preocupante “olvido” 
que ha tenido la implementación del 
modelo en poblaciones de estudian-
tes indígenas y de jornaleros agríco-
las migrantes. 

Esperamos que éstos y otros temas 
sean abordados por las nuevas au-
toridades a cargo del Conafe. Los ni-
ños, niñas y adolescentes habitantes 
del medio rural lo merecen. Mejorar 
la pertinencia de la educación rural 
es una exigencia social y moral que 
ya no debería esperar por más tiem-
po.  

El pasado 11 de febrero, Ga-
briel Cámara rindió protesta 
como nuevo director general 

del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe). Este organismo 
descentralizado del gobierno federal 
es el encargado de ofrecer servicios 
educativos de los niveles inicial, pre-
escolar, primaria y secundaria a los 
niños, niñas y adolescentes de las 
localidades rurales más pequeñas y 
dispersas del país. Precisamente el 11 
de septiembre de este año, el Conafe 
celebrará 50 años de existencia.

El haber existido por casi 50 años es 
un logro del Conafe, en un país don-
de son constantes los casos de desa-
parición de instituciones educativas. 
Un logro más, es el haber subsistido 
a una importante cantidad de direc-
tores que llegaron al cargo por claros 
criterios políticos, más que por sus 
conocimientos y experiencias relati-
vos a la educación rural.

Sin duda, la designación del nuevo 
director en Conafe es uno de los ma-
yores aciertos en materia educativa 
del actual gobierno federal. Basta re-
cordar que el Director que antecedió 
en el cargo al Dr. Cámara fue señala-
do en diversos medios de comuni-
cación por otorgar contratos millo-
narios a empresarios cercanos a su 
persona, por lo que fue denunciado 
por ejercicio abusivo de funciones, 
tráfico de influencias, peculado y 
conflicto de interés (El Norte, 2020). 

Un perfil totalmente opuesto es el 

de Gabriel Cámara, quien cuenta con 
una larga experiencia relacionada 
con procesos educativos en los te-
rritorios rurales. Ha sido Consejero 
Técnico de la Comisión Nacional 
para la Mejora Continua de la Edu-
cación (Mejoredu); colabora en la 
organización civil Redes de Tutoría, 
la cual impulsa las estrategias peda-
gógicas llamadas Comunidades de 
aprendizaje y redes tutoras; ha fun-
gido como asesor del propio Conafe 
durante la implementación de los 
modelos de Posprimaria Comunita-
ria en la década de 2000 y del actual 
modelo de educación comunitaria 
nombrado Aprendizaje Basado en 
la Colaboración y el Diálogo (ABCD); 
además de haber colaborado con te-
lesecundarias rurales y de haber par-
ticipado en procesos de formación a 
diversos actores educativos, inclu-
yendo funcionarios y académicos. 

Sin embargo, el Dr. Cámara llega a 
una institución debilitada durante la 
presente administración federal. A 
pesar de los impactos sociales y edu-
cativos que ha tenido Conafe duran-
te varias décadas en las poblaciones 
que, al menos en el discurso, son el 
centro de atención de la 4T, su pre-
supuesto ha pasado de poco más de 
4 mil 800 millones de pesos en 2019, 
a alrededor de 3 mil 900 millones en 
2021 (SHCP, 2021). De esta manera, 
los recursos públicos para atender 
la educación básica de los poblado-
res de las comunidades rurales más 
pequeñas y dispersas del país han 
disminuido casi 20% durante los úl-

timos dos años.  Lo anterior marca el 
principal reto que Gabriel Cámara y 
su equipo enfrentarán en Conafe: la 
falta de recursos económicos para 
fortalecer las tareas del Consejo. Ya 
que la disminución presupuestal del 
Conafe es una acción regresiva, se 
tendría que dar a conocer tal hecho 
tanto en el área hacendaria federal, 
como en el poder Legislativo, ade-
más de la opinión pública. Podría de-
sarrollarse una estrategia del Conafe 
en los ámbitos político y comunicati-
vo para obtener un presupuesto ma-
yor durante 2022. Dispone de abun-
dantes argumentos para intentarlo. 

Otro de los retos que enfrenta el 
Conafe tiene que ver con las figuras 
educativas que imparten la educa-
ción comunitaria. Desde sus inicios, 
la institución atiende los centros 
educativos mediante jóvenes que 
realizan su servicio social en las 
comunidades rurales. Diversos estu-
dios y evaluaciones (Arteaga, Popo-
ca y Juárez, 2020; RIER/INEE, 2018; 
Urrutia, 2014; Juárez, 2009; Ezpeleta 
y Weiss, 2000) han mostrado que 
la reducida formación didáctica de 
estos jóvenes servidores sociales es 
una limitante del funcionamiento del 
Consejo. A ello habría que sumar el 
hecho de que muchos de los docen-
tes egresados de Escuelas Normales 
y UPN’s no están dispuestos a traba-
jar en las pequeñas y alejadas comu-
nidades rurales que atiende Conafe. 

Una alternativa para atender este 
asunto ha sido el firmar convenios 

entre Conafe y diversas instituciones 
formadoras de docentes, a fin de 
que los estudiantes realicen su ser-
vicio social o prácticas profesionales 
como maestros rurales. Ello permiti-
ría incrementar el perfil educativo de 
las figuras que atienden las escuelas 
comunitarias.

Un reto más tiene que ver nueva-
mente con el tema presupuestal. 
Durante la llamada 4T se han amplia-
do para los jóvenes las posibilidades 
para obtener alguna beca. Y los re-
cursos que otorgan tales becas son 
muy similares a lo que se paga a los 
líderes educativos del Conafe. Esta 
ampliación de oferta de becas ha 
impactado en la cantidad de jóvenes 
que desean ser figuras educativas 
del Conafe, además de que se ha 
incrementado su tasa de deserción 
(RIER/ INEE, 2018). Tendría que ser 
un motivo de vergüenza nacional 
que el gobierno federal continúe 
ofreciendo apoyos que apenas reba-
san los $3,500 pesos mensuales a las 
figuras educativas que trabajan en 
las escuelas de las poblaciones más 
pequeñas y dispersas del país. 

Durante varios ciclos escolares el 
Conafe creó una figura educativa lla-
mada Asesor Pedagógico Itinerante 
(API), la cual reforzaba el trabajo pe-
dagógico en ciertas escuelas, donde 
los alumnos hubiesen obtenido un 
bajo rendimiento escolar. Los API’s 
constituían la única figura con estu-
dios profesionales que trabaja en las 
localidades atendidas por Conafe. 

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
Cambios y retos del CONAFE en la 4T
Por Diego Juárez Bolaños
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Cada mañana en los días que 
preceden a la primavera, Aivar 
Ruukel mira por la ventana de 

su habitación y ve que su estación 
del año favorita ha llegado.

Si tiene suerte y el tiempo está bue-
no, come un desayuno rápido, agarra 
un salvavidas y un remo de la tienda, 
y se precipita a sacar su haabjas, una 
canoa tradicional.

Desde su punto de observación en la 
embarcación, una red de rutas emer-
ge a la vista y Ruukel rema hacia el 
bosque inundado, adentrándose en 
un mundo semihundido de campos 
anegados y canales.

El amanecer es la mejor hora para 
observar el delta y saltar en la ca-
noa con la primera luz para volver a 
ver esta amplia zona de esponjosos 
lodazales y bosques convertidos en 
turberas.

“Recuerdo que mi padre me trajo acá 
cuando era niño y nunca lo olvidaré”, 
dijo Ruukel, mirando hacia los bos-
ques anegados.

“Los pájaros carpinteros repique-
teando en los árboles; las flores 
asomando por encima del agua; los 
sonidos y olores de la llegada de la 
nueva estación… qué dicha”.

Qué es la “quinta estación”

En casi todos los lugares, un parte 
meteorológico que predice fuertes 
lluvias anticipa un mal día, mientras 
que un parte que habla de peligrosas 
inundaciones no lo quiere oír nadie.

Excepto si eres un guía como Ruukel 
y vives en el Parque Nacional Soo-
maa, una turbera en el suroeste de 

Estonia conocido por inundaciones 
anuales que pueden tener medidas 
tan alarmantes como 8 kilómetros 
de anchura y 5 metros de altura.

Para decirlo de forma sencilla, esta 
es la llamada “quinta estación” de 
Estonia, un período volátil que llega 
después del invierno y poco antes de 
la primavera cada año.

Nadie puede señalar exactamente 
qué día llegará, pero este fenómeno 
anual aparece sin fallar entre marzo 
y abril, trayendo inundaciones que 
redefinen el parque nacional como 
una cuenca anegada, con casas 
sumergidas, manzanos hundidos y 
pantanos elevados.

Es el triunfo del agua sobre la tierra y 
también de la voluntad del ser huma-
no sobre la Madre Naturaleza.

Guías turísticos

“Cada año llega con nuevos desa-
fíos”, explicó Ruukel, que empieza su 
27ª temporada como guía de canoa 
en la zona.

“Cuando llegan las inundaciones, 
tenemos que averiguar dónde po-
demos remar de forma segura, pero 
hay un riesgo inherente al navegar 
en agua tan fría y en movimiento. 
Hay que tener cuidado”.

En la mañana de nuestro encuentro, 
también conocí a otro guía, cuya 
investigación de este fenómeno 
anual hizo que se ganara el apodo 
Mr. Flood (señor Inundación, en es-
pañol).

Algis Martsoo fue pionero del “tu-
rismo de la quinta estación” en el 
suroeste de Estonia y desarrolló un 

mapa de detallados itinerarios en 
canoa en el Parque Nacional de Soo-
maa que serpentean las turberas a lo 
largo de unos 7 km.

Aparecen rutas navegables, dándole 
un aire de gigantesco circuito de es-
lalon a todo el lugar, que desparece 
cuando las aguas se van. Todos se 
vuelven obsesivos con el ciclo de 
vida de la quinta estación. Pero nadie 
más que Martsoo.

“La gente tiene mucha curiosidad 
por nuestra quinta estación”, señaló 
Martsoo, que realizó su investigación 
doctoral en 2010 durante la estación 
de aguas más elevadas en Estonia 
en medio siglo, cuando el desbor-
damiento alcanzó una sorprendente 
altura de cinco metros.

“Se siente como ir en canoa por el 
Amazonas, y de repente remas por 
encima de una carretera que está 
unos metros por debajo de la super-
ficie. Salvaje, ¿cierto?”.

Martsoo tiene razón en pensar que 
la gente puede estar interesada en 
visitar esta tierra inundada.

En los últimos años, miles de esto-
nios han descubierto las mágicas 
carreteras de agua de Soomaa y ac-
tualmente Mr. Flood y Ruukel dirigen 
Soomaa.com, una empresa de acti-
vidades al aire libre con una flota de 
40 canoas de estilo canadiense para 
visitas de aventura y excursiones au-
toguiadas.

Como copropietario y fundador, 
Ruukel ha explorado el parque a lo 
largo y lo ancho, con paseos noctur-
nos en canoa en verano, observando 
en silencio cómo los castores cons-
truyen diques o caminando por el 

Kuresoo, la turbera más grande de 
Estonia.

Pero es la anticipación de la inunda-
ción y la emoción ante lo desconoci-
do lo que continúa inspirándole.

A menudo, en un año normal, es 
testigo de aguas que se elevan tres 
metros, mientras que otras veces, él 
y Mr. Flood pueden remar a través de 
los prados inundados para ver gru-
llas comunes, cisnes que anidan y 
perros mapaches varados en ramas 
de álamos, abedules y hayas.

La fauna más formidable del par-

que -linces, lobos y osos pardos- se 
va mucho antes de que lleguen las 
inundaciones.

Con sus atrofiados y esqueléticos 
árboles, el inquietante paisaje puede 
asustar al visitante, pero la quinta es-
tación es, después de todo, el resul-
tado de la combinación de factores 
inusuales.

Consecuencias del deshielo

Soomaa, que significa “tierra de 
turbas”, está situado en una cuenca 
baja en las laderas occidentales de 
las Tierras Altas de Sakala y sus ríos 
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Por Mike MacEacheran
Londres, Inglaterra, marzo 25 (BBC)
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no pueden contener la gran canti-
dad de nieve derretida que llega de 
las montañas con el deshielo tras el 
invierno.

Los ríos Navesti, Halliste, Raudna, 
Kopu, Toramaa y Lemmjogi conver-
gen en Soomaa, pero solo el Navesti 
fluye hacia el mar Báltico.

La consecuencia de esto es la crea-
ción de la zona de inundación Riisa, 
una cuenca natural que cubre 175 
km cuadrados y que se considera el 
terreno inundable más grande de Eu-
ropa del norte. Otro elemento que da 
forma al Parque Nacional Soomaa es 

la geología. En el pasado esto era un 
antiguo suelo marino creado hace 
12.000 años durante la última Edad 
del Hielo, cuando el mar Báltico era 
el lago de hielo Báltico y Estonia oc-
cidental era una tierra helada.

Glaciares en retirada dejaron una 
gran depresión caracterizada por 
ciénagas sedimentarias, y actual-
mente Soomaa sigue siendo el siste-
ma de turberas intacto más grande 
de Europa, en esencia una esponja 
natural gigante.

“En verano, el flujo de agua medio 
por segundo en Soomaa es de 5-10 

metros cúbicos”, apuntó Jana Põld-
nurk, jefa de Hidrología en la Agen-
cia Estonia de Medio Ambiente, con 
quien hablé por Zoom.

“Pero en la quinta estación es 10 ve-
ces mayor y el torrente sube hasta 
100 metros cúbicos por segundo. 
Añádale a eso el hecho de que un 
extraordinario 70% del exceso de 
agua anual se produce también en 
estas fechas y obtendrá unos datos 
sobrecogedores”.

Las 70 personas que viven de forma 
permanente en los límites del parque 
han aprendido a lidiar con el desbor-
damiento anual.

Pese a vivir en la capital de Estonia, 
Tallín, Põldnurk ha presenciado las 
inundaciones de Soomaa varias 
veces y supervisa el equipo que 
monitorea Riisa, la estación hidroló-
gica más cercana  río  arriba  en  el  
parque.

Aquí, registros que se remontan casi 
100 años muestran que las inunda-
ciones más grandes de la historia 
se dieron en las décadas de 1930 y 
1950.

Le pregunté cómo se sentía sobre 
las inundaciones, en concreto dado 
que una vez que se supera el nivel de 
agua de 1,5 metros, Soomaa empie-
za a llenarse como una bañera. Hay 
quien lo ve como algo peligroso. ¿Y 
ella?

“Siempre hay una sensación de pe-
ligro, pero se compensa con la emo-
ción”, respondió Põldnurk.

“Una vez, recuerdo que estaba fuera 
en una canoa desde la que solo po-
día ver agua en cualquier dirección 

en la que mirara, y no sabía dónde 
empezaba y terminaba el río. Fue 
una sensación muy extraña”.

Población resistente

Noticias de periódicos del año 1931, 
el año en que la inundación alcanzó 
una altura récord de 5,53 metros, 
ensalzan glorias pasadas y el inque-
brantable espíritu de los residentes, 
detallando historias de granjeros 
que construían embarcaciones para 
el ganado y almacenaban pan por 
semanas para evitar morir de ham-
bre.

Alrededor de esa época, diestros ha-
bitantes también construyeron sus 
propios puentes de suspensión y de 
madera temporales, al tiempo que la 
canoa haabjas se convirtió en el úni-
co medio de transporte.

“El recuerdo de inundaciones pasa-
das hace que la gente sea consciente 
de que en cualquier momento puede 
haber un cierre y se pueden quedar 
bloqueados en sus casas”, indicó 
Põldnurk.

“Justo lo mismo que pasa ahora con 
el coronavirus”.

Entonces, como ahora, la quinta es-
tación ayudaba a cultivar un paisaje 
profundamente emocional.

Cerca de 70 personas, entre forá-
neos y granjeros, viven de forma per-
manente en los límites del parque y 
todos han aprendido a lidiar con el 
desbordamiento anual.

Las principales carreteras son sobre-
pasadas, y la mitad de los residentes 
del parque se quedan confinados 
hasta cuatro semanas mientras las 

aguas desaparecen.

Aun así, esto crea una sensación de 
pertenencia que solo la puede en-
tender alguien con una verdadera 
afinidad por la quinta estación.

El impacto del cambio climático

Lo que también une a distintos sec-
tores en Soomaa son las conversa-
ciones sobre el cambio climático y 
cómo podría manifestarse pronto en 
inundaciones incluso mayores y más 
impredecibles.

Especialmente, según Põldnurk, a 
medida que los escenarios del clima 
a largo plazo muestran que las preci-
pitaciones anuales van en aumento.

“Sin duda hay un cambio en las ca-
racterísticas en comparación con el 
año pasado”, manifestó la experta.

Las inundaciones primaverales, que 
pueden durar hasta cuatro semanas, 
crean nuevas rutas para navegar en 
canoas en agua abierta.

“El cambio climático hace que las 
inundaciones se puedan dar en mo-
mentos más inusuales, por lo que 
es posible que, en el futuro, Estonia 
tenga una sexta estación”.

Al ver a las personas en canoa ma-
niobrar a través del boque inundado, 
era difícil ignorar el atractivo tan úni-
co de Soomaa.

Es, como me dijo Ruukel, una mara-
villosa combinación de agua, tiempo 
y espacio, y por un momento ofreció 
una breve ventana a otro mundo, 
uno más peculiar.
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En otras palabras, se convirtió en 
una mejor batería cuando también 
se usó como electrolizador.

También se asombraron al ver lo 
bien que los electrodos resistieron 
la electrólisis, que puede degradar 
excesivamente las baterías más tra-
dicionales.

“Y, por supuesto, estábamos conten-
tos de que la eficiencia energética 
pareciera ser buena durante todo 
esto”, dice Mulder, alcanzando nive-
les del 80% a 90%.

Mulder nombró a su creación el 
“battolyser” y espera que el descu-
brimiento pueda ayudar a resolver 
dos desafíos importantes para la 
energía renovable: el almacenamien-
to de energía y, cuando las baterías 
están llenas, la producción de com-
bustible limpio.

hidrógeno, pero Mulder espera que 
el “battolyser” pueda hacer esto de 
manera más eficiente y económica.

“Escucharás argumentos sobre las 
baterías, por un lado y el hidrógeno, 
por el otro”, dice Mulder. “Siempre 
hubo una especie de competencia 
entre los dos, pero básicamente ne-
cesitas ambos”, añade.

Valor renovable

Uno de los mayores desafíos de las 
fuentes de energía renovable como 
la eólica y la solar es lo impredeci-
bles e intermitentes que pueden ser.

Con la solar, por ejemplo, se produce 
un excedente de energía durante el 
día y el verano, pero durante la no-
che y en los meses de invierno, el 
suministro disminuye.

Las baterías convencionales, como 
las basadas en litio, pueden almace-
nar energía a corto plazo, pero cuan-
do están completamente cargadas 
tienen que liberar cualquier exceso 

Thomas Edison inventó un auto 
eléctrico con una batería que 
pensó revolucionaría el merca-

do. Más de 120 años después, puede 
ser que su idea pueda resurgir.

En un camino de ripio en West 
Orange, Nueva Jersey (EE.UU.), un 
auto eléctrico pasó cerca de unos 
transeúntes, quienes quedaron total-
mente sorprendidos por lo espacio-
so que era su interior.

El auto se desplazaba al doble de 
la velocidad que los vehículos más 
convencionales, levantando el polvo 
de la calle que, tal vez, les hizo cos-
quillas en la nariz a los caballos que 
tiraban de los carruajes.

Era principios del siglo XX y el con-
ductor de este particular automóvil 
era Thomas Edison.

Si bien los autos eléctricos no eran 
una novedad en el vecindario, la ma-
yoría de ellos dependían de pesadas 
y voluminosas baterías de plomo y 

ácido.

Edison había equipado su auto con 
un nuevo tipo de batería y esperaba 
que pronto todos los vehículos de 
todo el país la usaran: era una batería 
de níquel-hierro.

Sobre la base del trabajo del inven-
tor sueco Ernst Waldemar Jungner, 
quien patentó por primera vez una 
batería de níquel-hierro en 1899, 
Edison buscó refinarla para su uso 
en autos.

El creador estadounidense afirmó 
que la batería de níquel-hierro era 
increíblemente resistente y podía 
cargarse dos veces más rápido que 
las baterías de plomo y ácido.

Incluso tenía un acuerdo con la au-
tomotriz Ford Motors para producir 
este vehículo eléctrico supuesta-
mente más eficiente.

Pero la batería de níquel-hierro tenía 
algunos problemas.

Era más grande que las baterías de 
plomo y ácido que se utilizaban y 
también era más cara.

Además, cuando se cargaba, libera-
ba hidrógeno, que en ese momento 
se consideraba una preocupación y 
podía ser peligroso.

Desafortunadamente, para el mo-
mento en que Edison logró construir 
un prototipo más refinado, los vehí-
culos eléctricos estaban desapare-
ciendo y los autos propulsados por 
combustibles fósiles ganaban terre-
no, ya que podían recorrer distancias 
más largas en vez de tener que dete-
nerse para recargar energía.

El trato de Edison con Ford Motors 
quedó inconcluso, aunque su batería 
continuó usándose en ciertos nichos 
como la señalización de ferrocarri-
les, donde su voluminoso tamaño no 
fue un obstáculo.

Más de un siglo después, los inge-
nieros redescubrieron la batería de 

níquel-hierro como una especie de 
diamante en bruto.

Ahora se la está estudiando como 
una respuesta al desafío permanen-
te de generar energías renovables y 
complementar las fuentes de ener-
gía limpia como la eólica y la solar.

Y el hidrógeno, que alguna vez fue 
considerado preocupante, podría 
convertirse en uno de los elementos 
más útiles de estas baterías.

Electrólisis

A mediados de la década de 2010, 
un equipo de investigación de la Uni-
versidad Tecnológica de Delft en los 
Países Bajos descubrió un uso de la 
batería de níquel-hierro basada en el 
hidrógeno producido.

Cuando la electricidad pasa a través 
de la batería mientras se recarga, su-
fre una reacción química que libera 
hidrógeno y oxígeno.

El equipo reconoció que la reacción 
se asemeja a la utilizada para liberar 
hidrógeno del agua, conocida como 
electrólisis.

“Me pareció que la química era la 
misma”, dice Fokko Mulder, líder del 
equipo de investigación de la Univer-
sidad de Delft.

Esta reacción de división del agua es 
una forma en que se produce hidró-
geno para su uso como combustible 
y uno completamente limpio, siem-
pre que la energía utilizada para im-
pulsar la reacción sea de una fuente 
renovable.

Si bien Mulder y su equipo sabían 
que los electrodos de la batería de 
níquel-hierro eran capaces de dividir 
el agua, se sorprendieron al ver que 
los electrodos comenzaron a tener 
un mayor almacenamiento de ener-
gía que antes de que se produjera el 
hidrógeno.

Viernes 26 de marzo de 2021

La increíble batería inventada hace 120 años que puede revolucionar la producción 
energética

Por Allison Hirschlag
Londres, Inglaterra, marzo 25

•	 Si	bien	los	autos	eléctricos	no	eran	una	novedad	en	el	vecindario,	la	mayoría	de	ellos	dependían	de	pesadas	y	voluminosas	baterías	de	plomo	y	ácido
•	 A	mediados	de	la	década	de	2010,	un	equipo	de	investigación	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Delft	en	los	Países	Bajos	descubrió	un	uso	de	la	batería	de	níquel-hierro	
													basada	en	el	hidrógeno	producido



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Deportes

o podrían sobrecalentarse y degra-
darse.

Sin embargo, el “battolyser” de 
níquel-hierro permanece estable 
cuando está completamente carga-
do, momento en el que puede pasar 
a producir hidrógeno.

“(Las baterías de níquel-hierro) son 
resistentes y pueden tolerar la carga 
insuficiente y la sobrecarga mejor 
que otras baterías”, dice John Barton, 
investigador asociado de la Escuela 
de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y 
de Fabricación de la Universidad de 
Loughborough en Reino Unido, que 
también investiga el “battolyser”.

“Con la  producción  de  hidrógeno,  
el  ‘battolyser’  agrega  almacena-
miento  de  energía  de  varios  días  e  
incluso  entre  estaciones”  del  año,  
añade.

energía renovable de fuentes como 
la solar y la eólica.

Además de crear hidrógeno, las ba-
terías de níquel-hierro tienen otras 
características útiles.

En primer lugar, que requieren un 
mantenimiento excepcionalmente 
bajo. Son extremadamente durade-
ras, como lo demostró Edison en su 
primer auto eléctrico y se sabe que 
algunas duran más de 40 años.

Los metales necesarios para fabricar 
la batería (níquel y hierro) también 
son más comunes que, por ejemplo, 
el cobalto que se utiliza para crear 
baterías convencionales.

Esto significa que el “battolyser” po-
dría tener otro papel para la energía 
renovable: ayudarla a ser más renta-
ble.

Como cualquier otra industria, los 
precios de las energías renovables 
fluctúan según la oferta y la deman-
da.

En un día brillante y soleado puede 
haber una gran cantidad de energía 
solar, lo que puede provocar un ex-
ceso y una caída en el precio por el 
que se puede vender la energía.

El “battolyser” podría ayudar a suavi-
zar esas fluctuaciones.

“Cuando los precios de la electrici-
dad son altos, se puede descargar 
esta batería, pero cuando el precio 
de la electricidad es bajo, se puede 
cargar la batería y producir hidróge-
no”, opina Mulder.

El “battolyser” no está solo en este 
aspecto.

Los electrolizadores alcalinos más 
tradicionales acoplados a baterías 
también pueden realizar esta fun-
ción y están muy extendidos en la in-
dustria de producción de hidrógeno.

Mulder cree que el “battolyser” pue-
de hacer lo mismo por menos dinero 
y por más tiempo gracias a la dura-
bilidad del sistema. Es algo que está 
dando esperanzas a los partidarios 
del nuevo descubrimiento.

Y aunque el hidrógeno es el produc-
to directo del “battolyser”, también 
se pueden generar otras sustancias 
útiles, como el amoníaco o el meta-
nol, que suelen ser más fáciles de 
almacenar y transportar.

inventos, tanto los que ganaron po-
pularidad en su vida como los que no 
lo hicieron.

“Con un ‘battolyser’ instalado, (una) 
planta de amoníaco funcionaría de 
manera más constante y (necesi-
taría) menos mano de obra, lo que 
reduciría los costos operativos y de 
mantenimiento”, dice Hans Vrijenho-
ef, director ejecutivo de Proton Ven-
tures, que invirtió en el “battolyser” 
de Mulder.

“Así produciría amoníaco de la ma-

nera más barata, sostenible y ecoló-
gica”, añade.

Escalando

En este momento, el “battolyser” 
más grande que existe es de 15 kW / 
15 kW h y tiene suficiente capacidad 
de batería y almacenamiento de hi-
drógeno a largo plazo para alimentar 
1,5 hogares.

Se está trabajando en una versión 
más grande de un “battolyser” de 
30 kW / 30 kW h en la central eléc-
trica Magnum en Eemshaven en los 
Países Bajos, donde proporcionará 
suficiente hidrógeno para satisfacer 
las necesidades de la central.

Una vez que se haya sometido a 
pruebas rigurosas allí, el objetivo es 
ampliar y distribuir el “battolyser” 
a los productores de energía verde, 
como los parques solares y eólicos.

En última instancia, los defensores 
del “battolyser” esperan que alcance 

una escala de gigavatios, equivalen-
te a la energía generada por alrede-
dor de 400 turbinas eólicas a escala 
de servicios públicos.

Aunque además de la ampliación, 
Barton ve un papel para los “batto-
lyser” más pequeños, que podrían 
ayudar a suministrar energía a las 
mini-redes utilizadas por comunida-
des remotas que no son parte de las 
redes eléctricas principales.

El hecho de que los electrodos del 
“battolyser” estén hechos de meta-
les comunes y relativamente baratos 
puede ayudar.

Y a diferencia del litio, el níquel y el 
hierro no generan grandes cantida-
des de desechos de agua cuando se 
extraen, ni están vinculados a una 
degradación ambiental significativa.

Aún  así,  tanto  Mulder  como  Barton  
ven  obstáculos  que  superar   en   
términos   de   eficiencia   y   capa-
cidad.

“El ‘battolyser’ se beneficiaría mucho 
de una mayor capacidad de potencia 
como batería o de una resistencia 
interna reducida”, dice Barton.

La resistencia interna es la oposición 
al flujo de corriente en una batería. 
Cuanto mayor sea la resistencia in-
terna, menor será la eficiencia. Mejo-
rar eso es algo en lo que Mulder y su 
equipo están trabajando.

Gran parte del potencial del “battoly-
ser” estaba escondido a plena vista, 
desde que Thomas Edison comenzó 
a experimentar con su batería de ní-
quel-hierro a principios del siglo XX.

Es posible que se haya equivocado al 
creer que su batería suplantaría a los 
otros vehículos en las calles.

Pero la batería de níquel-hierro aún 
puede desempeñar un papel en la 
sustitución de los combustibles fósi-
les en general, al ayudar a acelerar la 
transición a las energías renovables.

Viernes 26 de marzo de 2021

La increíble batería inventada hace 120 años que puede revolucionar la producción 
energética
•	 Si	bien	los	autos	eléctricos	no	eran	una	novedad	en	el	vecindario,	la	mayoría	de	ellos	dependían	de	pesadas	y	voluminosas	baterías	de	plomo	y	ácido
•	 A	mediados	de	la	década	de	2010,	un	equipo	de	investigación	de	la	Universidad	Tecnológica	de	Delft	en	los	Países	Bajos	descubrió	un	uso	de	la	batería	de	níquel-hierro	
													basada	en	el	hidrógeno	producido
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