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Ante una latente tercera ola 
de contagios de COVID-19, es 
vital que el sector gastronó-

mico no relaje las medidas sanitarias 
del protocolo Mesa Segura, ya que 
ello implicaría un retroceso en la re-
activación de la industria restauran-

tera y regresar a otro confinamiento 
sería catastrófico, advirtió Canirac 
en Tijuana.

“Es sumamente importante que no 
bajemos la guardia y no nos confie-
mos, porque, aunque haya un cam-

bio de semáforo epidemiológico, 
eso no significa que ya no hay pan-
demia”, señaló Miguel Ángel Badiola 
Montaño, presidente Nacional de 
Delegaciones de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados (Canirac).

El líder restaurantero hizo un lla-
mado al sector a continuar con la 
implementación del protocolo Mesa 
Segura a cabalidad y no saturar co-
medores, aun cuando el gobierno 
de Baja California haya anunciado el 
cambio a semáforo verde de riesgo 
epidemiológico en ciertas ciudades, 
el criterio en cada municipio será 
diferente.

“Regresar a otro confinamiento sería 
catastrófico para la industria gastro-
nómica. Desde que comenzó la con-
tingencia se han perdido más de 120 
mil establecimientos y más de 500 
mil empleos en el país, así que no 
perdamos lo ganado. No abusemos 
esta Semana Santa saturando come-
dores y exponiendo lo más impor-
tante que es la salud de los mexica-
nos”, aseveró el líder restaurantero.

Badiola Montaño recordó que entre 
las medidas que contempla dicho 
protocolo están la toma de tempe-
ratura tanto de comensales como 
de personal; lavado constante de 
manos, uso de cubrebocas en todo 
momento para el personal y para el 
cliente y uso de gel antibacterial.

Asimismo, lavado y desinfección de 
mesas en cada cambio de comensal; 

manejo higiénico de alimentos y des-
infección constante de superficies 
en comedor, cocina y baños; respe-
tar el aforo permitido y una distancia 
mínima de 1.5 metros entre mesa y 
mesa, entre muchas otras.

“Es sumamente importante respetar 
las medidas de prevención y conten-
ción del Sars-Cov2, pues, de no ser 
así, seremos corresponsables de un 
nuevo brote y las consecuencias irán 
en detrimento de lo que ya hemos 
avanzado”, advirtió Badiola Monta-
ño.

Finalmente, el presidente Nacional 
de Delegaciones de la Canirac ex-
hortó a los empresarios del sector 
a mantener un estricto control en 
sus establecimientos y mantenerse 
en cumplimiento tanto de la nor-
matividad sanitaria por el COVID-19, 
como de las licencias y permisos de 
operación.

 “El objetivo es lograr una reactiva-
ción de la industria gastronómica, 
pero teniendo como prioridad la sa-
lud de colaboradores y comensales, 
es por ello que apelo a su sentido de 
responsabilidad para que juntos sal-
gamos adelante”, concluyó.

Pide Canirac Tijuana no relajar medidas sanitarias 
ante tercera ola de contagios

Sergio Díaz fue elegido como 
presidente de la asociación 
Ejecutivos de Ventas y Merca-

dotecnia (EVM) de Tijuana para el 
periodo 2021-2022.

En un comunicado se dio a conocer 
que durante el fin de semana Díaz 
fue quien obtuvo la mayoría de votos 
y será quien encabece la EVM de Ti-
juana, en lugar de Fernando Fermín 
García Alvarado.

“El objetivo es apoyarnos mutua-
mente para hacer negocios entre 
nosotros mismos y estrechar lazos 

de amistad, que eso es parte de mi 
plan de trabajo, el cual se basa en 
seis ejes”, expresó.

Algunos de esos ejes son el ampliar 
el alcance de la asociación, entablar 
alianzas con otras asociaciones y 
cámaras empresariales, lo cual será 
de suma importancia en su gestión.

“Muchas veces los empresarios se 
sienten solos y la pandemia vino a 
arrasar con muchos de ellos, tienen 
una presión muy grande y necesita-
mos ayudarnos mutuamente, dejar 
esa competitividad negativa, pues 

todos estamos en el mismo barco”, 
subrayó.

El nuevo líder agregó también que 
sus ejes de trabajo consistirán en 
fortalecer la capacitación de los aso-
ciados y conformar un equipo fuerte 
que aporte a conservar el prestigio 
que la EVM de Tijuana se ha ganado 
desde la década de los 60.

“Lo que se pretende es construir so-
bre lo que se ha logrado; aprender 
de los errores y seguir construyendo 
para beneficio de todos”, finalizó Ser-
gio Díaz.

Tijuana, Baja California, marzo 29 (ME)

Tijuana, Baja California, marzo 29 (ME)

Eligen a Sergio Díaz como presidente de Ejecutivos 
de Ventas y Mercadotecnia de Tijuana
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Acciones contundentes contra el crimen, 
exige CCE Ensenada

Ensenada, Baja California, marzo 29 (ME)

Édgar Hernández González, 
coordinador de la Comisión 
de Seguridad del Consejo 

Coordinador Empresarial de Ense-
nada (CCEE) y presidente del Comité 
Ciudadano de Seguridad Publica de 
Ensenada (CCSPE), pidió que se rea-
licen acciones contundentes en con-
tra de la delincuencia que mantiene 
asolada la ciudad.

Hernández dijo que los delitos de 
alto impacto continúan todos los 
días, es necesario que el presidente 
municipal Armando Ayala Robles 
que exija a la Fiscalía General de la 
República y a la Fiscalía General del 
Estado, acciones precisas, contun-
dentes e inmediatas para regresar la 
paz a la ciudad.

“Queremos presencia permanente 
de personal de la Guardia Estatal en 
los accesos a las zonas más conflicti-
vas de la ciudad como medida disua-
siva y para poder reaccionar inme-
diatamente en caso de un evento”, 
señaló el representante empresarial.

Preocupa que los delitos del fuero 

común que el año pasado bajaron 
16% debido a las restricciones por 
la pandemia COVID 19, ahora con 
semáforo amarillo y la distensión 
de las medidas restrictivas están re-
puntando; como ejemplo, el robo de 
autos subió 28% en febrero respecto 
a enero, que el semáforo estuvo en 

rojo y naranja.

Por otra parte, el representante del 
CCEE y presidente del CSSPE, mostró 
su total desacuerdo que Ensenada 
ceda agentes policiacos a San Quin-
tín, más si es contra la voluntad de 
los mismos, ya que es una demanda 

de los últimos años cubrir el déficit 
de agentes en la ciudad para llegar al 
estándar de la ONU de 1 agente por 
cada 300 habitantes.

Aclaró que en el sector empresarial 
no son “los contras” del alcalde, “po-
demos y debemos trabajar unidos 

para lograr objetivos en beneficio 
de la comunidad, como el apoyo en 
infraestructura y equipo de ECA en-
tregado el lunes y viernes o la plaza 
Santo Tomás inaugurada apenas el 
jueves de la semana pasada.

incidencia delictiva por municipio, 
todos los municipios del Estado han 
incrementado. La situación requiere 
medidas extraordinarias de todos 
para poder salir adelante, señala 
Juan Manuel.

“Ante un proceso electoral en puer-
ta, que históricamente nos ha incre-
mentado la incidencia delictiva cada 
vez que se da, hoy más que nunca es 
fundamental la participación ciuda-
dana para asegurar una transición 
efectiva con las administraciones 
que están por llegar”, concluyó el 
CCSPBC.

La solicitud oficial de reunión fue 
presentada en las oficinas del gober-
nador del Estado con fecha del 25 de 
marzo del 2021.

Ante la incidencia delictiva 
al alza y con el objetivo de 
conocer la realidad que vive 

el Estado en materia de seguridad 
pública, Juan Manuel Hernández 
Niebla, presidente del CCSPBC, llamó 
al gobierno del Estado para trabajar 
en nueva mesa de seguridad.

En ese sentido, el líder del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública de 
Baja California (CCSPBC) comentó 
que han insistido “en la mesa de 
seguridad ciudadana- estatal con el 
gobierno, para trabajar de manera 
coordinada y apoyar los esfuerzos. 

Asimismo, las mesas de seguridad 
ciudadanas en cada uno de los mu-
nicipios en coordinación con los 
Comités Ciudadanos de Seguridad 
Pública municipales y los Consejos 

Coordinadores Empresariales”, ex-
presó Hernández Niebla.

Hernández Niebla expresó que en 
Baja California hubo una cruzada por 
la seguridad en el año 2017, en don-
de se sumaron esfuerzos importan-
tes de todas las áreas de gobierno, 
principalmente el Poder Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; así como los 
cinco ayuntamientos, el sector priva-
do y sociedad civil. Algo similar fue 
firmado en noviembre de 2008 en 
donde en aquel entonces, Agentes 
Federales y Ejército tomaron control 
de las fuerzas policiales en Tijuana.

Baja California, se mantiene consis-
tentemente en los primeros lugares 
a nivel nacional en incidencia de-
lictiva de alto impacto por tasa de 
cien mil habitantes. En relación a la 

Urge CCSPBC nueva mesa de seguridad ante violencia 
imparable

•	 “Queremos	presencia	permanente	de	personal	de	la	Guardia	Estatal	en	los	accesos	
														a	las	zonas	más	conflictivas	de	la	ciudad	como	medida	disuasiva	y	para	poder	
														reaccionar	inmediatamente	en	caso	de	un	evento”,	señaló	el	CCE	Ensenada

Tijuana, Baja California, marzo 29 (ME)
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Bajacalifornianos sufren con Bonilla mayores 
niveles de pobreza

Por Luis Levar

Las mejoras niveles de vida en 
Baja California que presume 
Jaime Bonilla están muy lejos 

de la realidad. Ya se ha dicho que los 
indicadores económicos del actual 
gobierno son los peores de la histo-
ria en el ámbito donde se habla de 
calidad de vida, los bajacalifornianos 
sufren con Jaime mayores niveles de 
pobreza que durante la Gran Rece-
sión del 2008-2009.

En este sentido, Coneval dio a co-
nocer los Indicadores de Índice de 
la Tendencia Laboral de la Pobreza, 
en los que señala que el porcentaje 
de la población con ingreso laboral 
inferior al costo de la canasta básica 
creció 7 por ciento a tasa anual en el 
cuarto trimestre del año, disparando 
la cifra el 25.3 por ciento de la pobla-
ción, cifra por encima de la que se re-
gistró en la que fue hasta el 2009 la 

mayor crisis económica en 100 años. 

Ahora, los pseudoapoyos que ha 
estado repartiendo el gobierno so-
lamente han operado como instru-
mento político más que como pro-
gramas para sacar a la población de 
la grave situación que enfrenta.

Asimismo, el ingreso laboral per 
cápita deflactado con el valor de la 

canasta básica alimentaria se hundió 
10 por ciento, mientras que la masa 
salarial, que es la suma de los suel-
dos y salarios pagados, cayó 8 por 
ciento real, colocándose por debajo 
de los niveles que se alcanzaron en 
la Gran Recesión. Este último dato, 
por agregado, da una nueva bofe-
tada a la falacia en la generación de 
empleos que tanto presume Jaime, 
así como su “discípula” preferida y 

ahora candidata a la gubernatura de 
Baja California, Marina del Pilar.

Finalmente, cabe aclarar que si bien 
la pandemia ha afectado al Estado, 
por otra parte ninguno de los niveles 
de gobierno ha hecho algo para en-
frentar el impacto económico y so-
cial, en este último, sobre todo ante 
los cientos de huérfanos que está 
dejando el COVID-19.

otras especies animales ni a los hu-
manos, afirmó.

Señaló que los conejos infectados 
suelen presentar fiebre, depresión, 
anorexia, hemorragias oculares, 
secreción nasal espumosa sangui-
nolenta, dificultad para respirar, 
excitación, incoordinación, rigidez 
corporal y muerte.

Finalmente, el representante de la 
SADER, confirmó que la enfermedad 
sigue activa en todo el Estado, cau-
sando mortandad en las unidades 
de producción de conejos, mayor-
mente de traspatio, y en ejemplares 
de mascotas, por lo que es indispen-
sable unir esfuerzos autoridades y 
productores, para tratar de combatir 
y mitigar los efectos negativos de la 
EHVC. (ME)La Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural a través del 
Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) reporta que fue detecta-
do el primer caso positivo del 2021 

con la Enfermedad Hemorrágica 
Viral de los Conejos (EHVC) en una 
granja de traspatio, situada en el Eji-
do Irapuato del Valle de Mexicali.

Juan Manuel Martínez Núñez, repre-
sentante de la Dependencia Federal 
en el Estado, informó que dicho caso 
fue detectado en el transcurso de la 
semana pasada, por lo que de inme-
diato el personal del SENASICA y la 
Comisión México-Estados Unidos 
para la Prevención de la Fiebre Afto-
sa y otras Enfermedades Exóticas de 
los Animales (CPA), implementaron 
diversas acciones preventivas en el 
área infectada.

Dichas acciones consisten en la va-
cunación de todos los conejos que 
se ubican en un perímetro de 3 kiló-
metros a la redonda, de donde fue 

identificado el caso positivo.

Ante esta situación, el funcionario 
federal hace un llamado a los cria-
dores de conejos y poseedores de 
ejemplares de mascotas, tanto del 
Valle de Mexicali como de San Luis 
Río Colorado, Sonora, para que se 
comuniquen al 686 243 29 22, para 
reportar cualquier caso sospechoso 
de la enfermedad o para registrar 
sus animales y recibir las vacunas de 
manera gratuita.

La coordinadora Estatal de CPA-SE-
NASICA en Baja California, Ana Téllez 
Pérez, explicó que la Enfermedad 
Hemorrágica Viral de los conejos, es 
una enfermedad exótica, altamente 
contagiosa, que puede provocar la 
muerte súbita de conejos domés-
ticos y silvestres. Pero no afecta a 

Detectaron caso positivo de enfermedad hemorrágica 
viral en consejos de Mexicali

•	 El	ingreso	laboral	per	cápita	deflactado	con	el	valor	de	la	canasta	básica	alimentaria	se	
														hundió	10	por	ciento,	mientras	que	la	masa	salarial,	que	es	la	suma	de	los	sueldos	
														y	salarios	pagados,	cayó	8	por	ciento	real

Martes 30 de marzo de 2021
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En un hecho irresponsable de 
la dirección de comunica-
ción social del Ayuntamien-

to de Mexicali, se tuvo un desaseo 
en el manejo de la información 
sobre la municipalización de San 
Felipe.

En ese sentido, al área de comu-
nicación mandó dos veces de 
manera equivocada lo que pasó 
en la reunión extraordinaria de los 
regidores, donde se dice que se 

rechazó el proyecto de la alcade-
sa Lupita Mora, quien trataba de 
impedir la municipalización por la 
inviabilidad financiera del puerto.

En una tercera ocasión, la direc-
ción de comunicación envío un fe 
de erratas para trata de explicar 
que los regidores mayoritiaron 
para rechazar la idea de Mora, por 
lo que la municipalización sigue 
vigente.  (ME)

¿Municipalización 
de San Felipe?

Los primeros menores migran-
tes no acompañados llegaron 
al Centro de Convenciones de 

San Diego a última hora del sábado, 
conforme el edificio se transforma 
en una instalación temporal para 
las adolescentes que recientemente 
cruzaron la frontera suroeste hacia 
Estados Unidos.

Tres vuelos chárter procedentes de 
Texas aterrizaron en el Aeropuerto 
Internacional de San Diego entre las 
9 y las 10:30 de la noche del sábado. 
El primer avión no parecía lleno: un 
autobús chárter llevó a las chicas de 

ese vuelo al centro. El segundo avión 
fue recibido por tres autobuses 
chárter, y el tercer avión tenía cuatro 
autobuses en fila para transportar a 
más chicas.

Los autobuses dieron la vuelta a la 
parte trasera del edificio y entraron 
en una zona protegida para dejar a 
las niñas.

Ari Honarvar, de San Diego, que ha 
trabajado con refugiados y solicitan-
tes de asilo, dijo que se puso de pie 
con sus amigos para gritar “¡Bienve-
nidas!” al primer autobús cuando se 

detuvo.

Se espera que el sábado por la tarde 
lleguen también más chicas en auto-
bús desde Arizona.

El Departamento de Salud y Servi-
cios Humanos de Estados Unidos 
dijo que recibiría a unas 500 adoles-
centes en el primer día de funciona-
miento del centro. El departamento 
no respondió a una solicitud de co-
mentarios para confirmar el número 
final de llegadas.

Dijo que las niñas serían sometidas 
a la prueba del COVID-19 antes de 
llegar al centro y cada tres días mien-
tras estuvieran allí.

Hasta el sábado, unos 12 270 me-
nores estaban bajo la custodia de 
la Oficina de Reasentamiento de 
Refugiados después de haber sido 
transferidos desde Aduanas y Pro-
tección de Fronteras, la mayoría des-
de la Patrulla Fronteriza. El número 
de menores aprehendidos por la 
Patrulla Fronteriza ha aumentado de 
forma constante desde que se pro-
dujo un descenso en abril de 2020, al 
comienzo de la pandemia.

El mes pasado, los agentes de la Pa-
trulla Fronteriza detuvieron a casi 

9300 menores que cruzaban la fron-
tera, la mayoría en Texas y Arizona.

Aunque el Servicio de Aduanas y 
Protección Fronteriza, la agencia 
matriz de la Patrulla Fronteriza, está 
obligado a transferir a los niños no 
acompañados bajo su custodia a la 
Oficina de Reasentamiento de Refu-
giados en un plazo de 72 horas. Esto 
no ha sucedido porque cada día lle-
gan más menores a la custodia de la 
agencia de los que puede transferir.

Las instalaciones temporales como 
el Centro de Convenciones de San 
Diego forman parte de los esfuerzos 
del gobierno de Biden para trasladar 
a los menores fuera de la custodia 
de la Patrulla Fronteriza con mayor 
rapidez mientras trabaja en el largo 
proceso de aumentar las instalacio-
nes con licencia estatal para los me-
nores bajo custodia de la Oficina de 
Reasentamiento de Refugiados del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Estados Unidos.

La mayoría de las instalaciones tem-
porales se han abierto en Texas. Los 
funcionarios federales se pusieron 
en contacto con los líderes de San 
Diego hace una semana para ver si 
el Centro de Convenciones podía ser 
utilizado después de que terminara 
su tiempo como refugio para perso-
nas sin hogar durante la pandemia.

El Centro de Convenciones esta-

ba inicialmente programado para 
operar como una instalación del 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos hasta el 1 de julio, dijo el 
Supervisor del Condado Nathan Flet-
cher al San Diego Union-Tribune la 
semana pasada. Pero el sábado, los 
funcionarios actualizaron la fecha 
de finalización de las instalaciones a 
mediados de julio.

Muchos sandieguinos han pregun-
tado cómo pueden participar para 
apoyar a los niños, ya sea como vo-
luntarios o haciendo donaciones.

Preguntado sobre la posibilidad de 
que los sandieguinos ayuden, el 
Departamento de Salud y Servicios 
Humanos dijo: “Se anima a aquellos 
que deseen dar a investigar las or-
ganizaciones locales que están pro-
porcionando atención y asistencia a 
los necesitados en las comunidades 
fronterizas”.

El departamento no respondió a una 
pregunta del Union-Tribune sobre 
qué organizaciones están contrata-
das para realizar trabajos en las ins-
talaciones y podrían estar buscando 
voluntarios.

La Oficina de Educación del Conda-
do de San Diego dijo que está reco-
pilando información de contacto de 
maestros certificados interesados 
en apoyar su programación para las 
niñas.

Autobuses con niñas migrantes llegan al Centro 
de Convenciones de San Diego

La diputada Karem Vargas Pe-
layo presentó un punto de 
acuerdo para exhortar al titular 

del Gobierno Federal y a la Secreta-
ría de Salud, para que se incluya en 
la Política Nacional de Vacunación a 
quienes participarán en la jornada 
electoral realizando las funciones 
de Supervisor Electoral, Capacitador 
Asistente Electoral o Funcionario de 
Mesa Directiva de Casilla, en el pro-
ceso electoral federal y concurrente 
2020-2021, en virtud de la importan-
cia de sus aportaciones para la vida 
democrática del país y la posibilidad 
inminente de contagio.

Explicó que esta acción legislativa 

debe ser evaluada y tomada en 
cuenta con urgencia para que se 
inicie la planeación y ejecución de la 
estrategia pertinente y así evitar el 
contagio de miles de mexicanos.

“Tenemos que blindar la salud del 
árbitro del próximo proceso electo-
ral, de tal forma que quienes serán 
los encargados de realizar este pro-
ceso deben estar considerados en 
la aplicación de la vacuna contra el 
COVID-19, en razón de que estarán 
en contacto directo con millones de 
ciudadanos, lo que implica un riesgo 
inminente a su salud y al desarrollo 
democrático del país”, indicó en un 
comunicado la diputada por Jalisco.

Preciso que en la Política Nacional 
de Vacunación no se consideró que 
México enfrentaría un proceso elec-
toral, que llamará a 92.4 millones de 
ciudadanas y ciudadanos a ejercer 
su derecho al voto, con la finalidad 
de elegir más de 21 mil cargos de 
elección popular que se renovarán 
en todo el país.

Recordó que para efectuar con éxito 
el presente proceso electoral fede-
ral y concurrente, se requiere del 
compromiso, capacidad y atención 
de miles de ciudadanos para poder 
instalar en todo el territorio nacional 
las más de 163 mil casillas.

Asimismo, quienes sean designados 
como integrantes de una mesa di-
rectiva de casilla tienen que pasar 
por un proceso de capacitación para 
cumplir a cabalidad su encomienda, 
por lo que es necesario la interven-
ción de capacitadores y supervi-
sores electorales, quienes visitan, 
notifican y capacitan personalmente 
a las y los ciudadanos sorteados para 
integrar las mesas directivas de casi-
lla el día de la elección, de tal forma 
que estarán en contacto directo con 
miles de ciudadanos, sobre los que 
descansará el desarrollo de la vida 
democrática de México.

Piden vacunar a funcionarios 
de casilla

Por Kate Morrissey 
San Diego, California, marzo 29 
(San Diego Union-Tribune)
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Baja California tiene un 73.2 por 
ciento en exceso de muertes 
asociadas al COVID-19, reveló 

un análisis realizado por la Secre-
taría de Salud federal publicado en 

https://coronavirus.gob.mx/exceso-
de-mortalidad-en-mexico/, es decir, 
el número de personas fallecidas por 
enfermedades relacionadas con el 
coronavirus ascendió a 10 mil 517, de 

acuerdo con los datos al 15 de marzo. 
La dependencia reveló que la meto-
dología utilizada fue el análisis de la 
causa de muerte registrada en el acta 
de defunción; a través de algoritmos 

buscaron términos relacionados con 
el COVID-19 para identificar actas en 
las que mencionaran palabras como 
COVID-19, SARS-Cov-2, coronavirus, 
entre otros.

“Este algoritmo de búsqueda se ha 
validado con la base de datos del Sis-
tema Epidemiológico y estadístico 
de las defunciones y con el informe 
de las defunciones por causas publi-
cado por INEGI con información has-
ta agosto del 2020. Los resultados 
aquí presentados tienen una concor-
dancia del 95%”, señala textualmen-
te el portal.

Las cifras de decesos a la fecha del 
análisis era de 7 mil 667 fallecimien-
tos confirmados por coronavirus y al 
28 de marzo se ubicó en 7 mil 765, 
casi 100 más según lo difundido en 
el portal de Salud federal; sin embar-
go con el análisis a esa fecha hay que 
agregarle dos mil 850 defunciones 
más por la pandemia.

En el reporte se indica que para Baja 

California se tenía un estimado de 
26 mil 74 defunciones totales para el 
15 de marzo; sin embargo, la cifra se 
elevó hasta las 40 mil 444 en la fecha 
mencionada, lo que representó 14 
mil 370 adicionales, es decir 55.1 por 
ciento por encima de lo esperado.

De estas cifras se desprende que la 
cifra de defunciones por COVID-19 
es de 10 mil 517, lo que representa el 
73.2 por ciento de los muertos tota-
les en excedente, o simplemente, es 
la cifra real de personas que ha ma-
tado la pandemia en Baja California 
hasta la fecha del reporte.

Si a esto se agrega que el INEGI 
también habló de un subregistro de 
contagiados que elevaría a más de 
100 mil los bajacalifornianos que 
han dado positivo al COVID-19, dato 
demás preocupante, aunque el go-
bierno estatal se mantiene minimi-
zándolo en aras de jalar votos para 
las elecciones de junio, es decir, el 
objetivo es ganar sin importar el cos-
to en vidas de los bajacalifornianos.

Muertos por COVID-19 en B.C. cerca de los 11 mil; 
reconoce Salud federal exceso de decesos

Una sola dosis de las vacunas 
contra la covid-19 de Pfizer 
y de Moderna, que requie-

ren de dos inoculaciones, tiene una 
efectividad del 80 % para prevenir el 
contagio, según un estudio publica-
do este lunes por los Centros de Con-
trol y Prevención de Enfermedades 
(CDC, en inglés) de Estados Unidos.

Ese efecto fue observado dos sema-
nas después de la primera dosis en 
el estudio, realizado con cuatro mil 
trabajadores sanitarios entre el 14 de 
diciembre y el 13 de marzo.

“Estoy entusiasmada de compartir 
información sobre este nuevo estu-
dio dirigido por los CDC, que evalúa 
la efectividad de las vacunas de Pfi-
zer y Moderna a la hora de prevenir 
las infecciones”, anunció la directora 

de los CDC, Rochelle Wallensky, en 
una rueda de prensa.

Los resultados mostraron que el 
riesgo de infección se redujo en un 
90 % entre las personas que reci-
bieron las dos dosis recomendadas; 
que comenzaron a tener un efecto 
protector incluso después de la pri-
mera inyección, al reducir el riesgo 
de contagio en un 80 % dos semanas 
después.

Este estudio coincide con la acele-
ración del proceso de vacunación 
en EE.UU., con más de 3 millones de 
dosis administradas diariamente.

A fecha de ayer, domingo, 93 millo-
nes de personas habían recibido al 
menos una dosis de algunas de las 
vacunas autorizadas en EU, y unos 

51 millones de personas estaban ya 
completamente inmunizadas.

El presidente estadounidense, Joe 
Biden, ha marcado como fecha para 
un regreso a una relativa normalidad 
la fiesta del Día de la Independencia 
en el país, el 4 de julio.

E. ha concedido autorización para 
uso de emergencia a las vacunas de 
Pfizer y Moderna, y a la de Johnson 
& Johnson, que es monodosis y cuya 
efectividad es algo menor.

El país, el más golpeado del mun-
do por la pandemia, registra más 
de 30,2 millones de contagios de 
covid-19 y más de 549 mil muertos, 
según el recuento independiente de 
la Universidad Johns Hopkins.

Washington, DC, marzo 29 (SE)

Por Luis Levar

Una dosis de vacunas de Pfizer y Moderna es efectiva 
en un 80 %, según CDC

•	 En	el	reporte	se	indica	que	para	Baja	California	se	tenía	un	estimado	de	26	mil	
														74	defunciones	totales	para	el	15	de	marzo;	sin	embargo,	la	cifra	se	elevó	hasta	las	
														40	mil	444	en	la	fecha	mencionada
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Mientras 50 millones de es-
tadounidenses ya están 
inmunizados contra el co-

ronavirus, y millones más se unen a 
las filas todos los días, para muchas 
personas la pregunta urgente es: 
¿Cuándo podré tirar mi mascarilla?

Es una pregunta más complicada de 
lo que parece. Está relacionada con 
el retorno a la normalidad y plantea 
temas como cuán pronto los esta-
dounidenses vacunados podrán 
abrazar a sus seres queridos, reu-
nirse con amigos e ir a conciertos, 
centros comerciales y restaurantes 
sin sentirse amenazados por el co-
ronavirus.

Ciertamente, muchos funcionarios 
estatales están listos. El martes, 
Texas revocó la orden de usar mas-
carillas, así como todas las restric-
ciones a las empresas, y Misisipi 
rápidamente hizo lo mismo. Los go-
bernadores de ambos estados men-
cionaron la disminución de las tasas 
de infección y el aumento del núme-
ro de ciudadanos que se vacunan.

Pero la pandemia aún no ha termina-
do por lo que los científicos aconse-
jan tener paciencia.

Pareciera que pequeños grupos de 
personas vacunadas pueden reu-
nirse sin preocuparse mucho por 
contagiarse entre sí. Se espera que 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades publiquen 
pronto los nuevos lineamientos para 
las pequeñas reuniones de estadou-
nidenses vacunados.

Pero determinar cuándo las perso-
nas vacunadas podrán deshacerse 
de los cubrebocas en los espacios 
públicos dependerá de la rapidez 
con la que disminuyan las tasas de 
contagio y del porcentaje de perso-
nas que no se hayan vacunado en la 
comunidad circundante.

¿Por qué? Los científicos aún no sa-
ben si las personas vacunadas trans-
miten el virus a quienes no lo están. 
Aunque todas las vacunas contra la 
COVID-19 son muy buenas para pro-
teger a las personas de enfermeda-
des graves y la muerte, las investiga-
ciones aún no definen cuánto evitan 
que el virus se arraigue en la nariz de 
una persona inmunizada y luego se 
propague a otras.

No es raro que una vacuna preven-
ga una enfermedad grave, pero no 

el contagio. Las vacunas contra la 
gripe, el rotavirus, la poliomielitis y la 
tosferina son imperfectas desde ese 
punto de vista.

Las vacunas contra el coronavirus 
“están bajo mucho más escrutinio 
que cualquiera de las vacunas ante-
riores”, dijo Neeltje van Doremalen, 
experta en el desarrollo de vacu-
nas preclínicas en los Laboratorios 
de  las  Montañas  Rocosas  de  los  
Institutos  Nacionales  de  Salud  en  
Montana.

Y el surgimiento de las variantes del 
coronavirus que esquivan el siste-
ma inmunitario están cambiando 
las previsiones. Algunas vacunas 
son menos efectivas para prevenir 
infecciones con ciertas variantes y, 
en teoría, podrían permitir que se 
propague una mayor carga viral.

La investigación disponible sobre 
cuán bien las vacunas previenen la 
transmisión es preliminar pero pro-
metedora. “Estamos seguros de que 
habrá una reducción”, dijo Natalie 
Dean, bioestadística de la Universi-
dad de Florida. “No sabemos la mag-
nitud exacta, pero no es del 100 por 
ciento”.

Sin embargo, los expertos afirman 
que incluso una caída del 80 por 
ciento en la transmisibilidad podría 
ser suficiente para que las personas 
inmunizadas desechen sus mascari-
llas, especialmente cuando la mayo-
ría de la población ya esté inoculada 
y las tasas de casos, hospitalizacio-
nes y muertes caigan en picada.

Pero la mayoría de los estadouni-
denses aún no están vacunados y 
más de 1500 personas mueren a 
diario. Entonces, debido a la incer-
tidumbre en torno a la transmisión, 
los expertos sostienen que quienes 
están inmunizados deben continuar 
protegiendo a los demás con el uso 
de mascarillas.

“Deben usar cubrebocas hasta que 
realmente demostremos que las va-
cunas previenen la transmisión”, dijo 
Anthony S. Fauci, director del Institu-
to Nacional de Alergias y Enfermeda-
des Infecciosas.

Esa comprobación aún no está dis-
ponible porque los ensayos clínicos 
de las vacunas se diseñaron para 
probar si previenen enfermedades 
graves y la muerte, lo que general-
mente refleja el impacto del virus en 
los pulmones. El contagio, por otro 
lado, es impulsado por su crecimien-
to en la nariz y la garganta.

Preparados por la vacuna, los com-
batientes inmunitarios del cuerpo 
deben frenar el virus poco después 
del contagio, acortando el periodo 
de infección y reduciendo las canti-
dades en la nariz y la garganta. Eso 
debería disminuir significativamente 
las posibilidades de que una persona 
vacunada pueda infectar a otras.

Los estudios en animales apoyan 
esa teoría. En un estudio, cuando los 
monos fueron inmunizados y luego 
expuestos al virus, siete de los ocho 
animales no tenían virus detectables 
en la nariz o en el líquido pulmonar, 

Aún vacunado, debes seguir usando cubrebocas para proteger a los demás

Por Apoorva Mandavilli
New York, Times, marzo 29 (NYT)

•	 Pareciera	que	pequeños	grupos	de	personas	vacunadas	pueden	reunirse	sin	preocuparse	mucho	por	contagiarse	entre	sí.	Se	espera	que	los	Centros	para	el	Control	y	la	Prevención	
													de	Enfermedades	publiquen	pronto	los	nuevos	lineamientos	para	las	pequeñas	reuniones	de	estadounidenses	vacunados
•	 Cuanto	mayor	sea	el	número	de	casos,	mayor	será	la	probabilidad	de	transmisión,	y	las	vacunas	deben	ser	más	efectivas	para	detener	la	propagación
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señaló Juliet Morrison, viróloga de la 
Universidad de California en Riversi-
de.

De manera similar, los datos de unas 
pocas decenas de participantes en el 
ensayo de Moderna que fueron eva-
luados cuando recibieron su segun-
da dosis sugirieron que la primera 
dosis había disminuido los casos de 
infección en aproximadamente dos 
tercios.

Otro pequeño lote de datos surgió 
recientemente de la prueba de 
Johnson & Johnson. Los investiga-
dores buscaron signos de infección 
en 3000 participantes hasta 71 días 
después de recibir la vacuna de do-
sis única. En ese estudio, el riesgo de 
infección aparentemente disminuyó 
en un 74 por ciento.

“Creo que es muy poderoso”, dijo 
Dan Barouch, virólogo del Beth Israel 
Medical Center en Boston, quien 

dirigió una de las instalaciones de 
pruebas. “Esas estimaciones numéri-
cas podrían cambiar con más datos, 
pero el efecto parece bastante fuer-
te”.

Se esperan más datos en los próxi-
mos meses, tanto de Pfizer-BioNTech 
como de Moderna.

Pero los ensayos clínicos pueden 
sobrestimar el poder de una vacuna, 
porque las personas que deciden 
participar ya tienden a ser cuidado-
sas y se les aconseja tomar precau-
ciones durante las pruebas.

En cambio, algunos investigadores 
están rastreando infecciones entre 
personas inmunizadas en entornos 
del mundo real. Por ejemplo, un es-
tudio realizado en Escocia efectuó 
pruebas cada dos semanas, inde-
pendientemente de los síntomas, en 
trabajadores sanitarios que habían 
recibido la vacuna Pfizer-BioNTech. 

Los investigadores encontraron que 
la eficacia de la vacuna para prevenir 
la infección fue del 70 por ciento des-
pués de una dosis y del 85 por ciento 
después de la segunda.

En Israel, los expertos evaluaron 
las infecciones en casi 600.000 
personas inmunizadas e intentaron 
rastrear a sus contactos domésticos. 
Los científicos registraron una caída 
del 46 por ciento en las infecciones 
después de la primera dosis y una 
caída del 92 por ciento después de la 
segunda. (Es posible que ese estudio 
haya pasado por alto los contagios 
en personas asintomáticas).

Pero para tener una evaluación real 
de la transmisión, los investigado-
res realmente necesitan saber qué 
personas inmunizadas se infectan y 
luego rastrear la propagación del vi-
rus entre sus contactos con análisis 
genéticos.

“Esa es la manera ideal de hacer 
esto”, dijo Larry Corey, experto en 
desarrollo de vacunas en el Centro 
de Investigación del Cáncer Fred 
Hutchinson en Seattle. Corey espera 
realizar un estudio de este tipo en es-
tudiantes en edad universitaria.

Pero ¿cuáles precauciones deben 
tomar las personas inmunizadas 
hasta que los resultados de dichos 
estudios estén disponibles? Por el 
momento, muchos expertos creen 
que lo que  está  permitido  depen-
derá  en  gran  medida  de  la  can-
tidad  de  casos  en  la  comunidad  
circundante.

Cuanto mayor sea el número de ca-
sos, mayor será la probabilidad de 
transmisión, y las vacunas deben ser 
más efectivas para detener la propa-
gación.

“Si el número de casos es cero, no 
importa si es del 70 por ciento o del 
100 por ciento”, dijo Zoe McLaren, 
experta en políticas de salud de la 
Universidad de Maryland, condado 
de Baltimore, refiriéndose a la efecti-
vidad de la vacuna.

Las políticas que imponen el uso de 
mascarillas también dependerán 
de cuántas personas no vacunadas 
permanezcan en la población. Es 
posible que los estadounidenses de-
ban ser cautelosos mientras las tasas 
de vacunación sean bajas. Pero las 
personas podrán relajarse un poco 
a medida que aumentan esas tasas y 

comienza el retorno a la normalidad 
una vez que el virus se quede sin per-
sonas para contagiar.

“Mucha gente tiene en mente que 
las mascarillas son lo primero que 
se deja”, dijo McLaren. De hecho, la 
experta asegura que los cubrebocas 
brindan más libertad al permitir que 
las personas vayan a conciertos, via-
jen en autobuses o aviones o vayan 
de compras incluso en ambientes 
donde estén personas no vacuna-
das.

En última instancia, las mascarillas 
son una forma de responsabilidad 
cívica, dijo Sabra Klein, inmunóloga 
de la Escuela de Salud Pública Johns 
Hopkins Bloomberg.

“¿Usas cubrebocas para protegerte 
de las complicaciones de la COVID o 
los usas por motivos de salud públi-
ca?”, preguntó Klein. “Es bueno cum-
plir con tus responsabilidades en la 
comunidad, más allá de tus propios 
intereses”.

Aún vacunado, debes seguir usando cubrebocas para proteger a los demás
•	 Pareciera	que	pequeños	grupos	de	personas	vacunadas	pueden	reunirse	sin	preocuparse	mucho	por	contagiarse	entre	sí.	Se	espera	que	los	Centros	para	el	Control	y	la	Prevención	
													de	Enfermedades	publiquen	pronto	los	nuevos	lineamientos	para	las	pequeñas	reuniones	de	estadounidenses	vacunados
•	 Cuanto	mayor	sea	el	número	de	casos,	mayor	será	la	probabilidad	de	transmisión,	y	las	vacunas	deben	ser	más	efectivas	para	detener	la	propagación
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Dos nuevos estudios demues-
tran que una variante del 
coronavirus que fue detecta-

da en California durante el mes de 
diciembre, es más contagiosa que 
las formas previas del virus. Eso ha 
aumentado la preocupación por la 
posibilidad de que las mutaciones 
emergentes puedan afectar la drás-
tica disminución de casos registrada 
en todo el estado, y quizás en otros 
lugares.

En una de las investigaciones, los 
investigadores encontraron que la 
variante se ha extendido rápidamen-
te en un vecindario de San Francisco 
durante los últimos meses. El otro es-
tudio confirmó que la nueva variante 
se ha presentado en todo el estado 
y reveló que produce el doble de 
partículas virales dentro del cuerpo 
de una persona. Ese estudio también 
sugiere que esta variante puede eva-
dir mejor las defensas del sistema 
inmunitario y las vacunas.

“Me gustaría tener mejores noticias 
y poder decirles que esta variante 
no es significativa”, dijo Charles Chiu, 

virólogo de la Universidad de Cali-
fornia en San Francisco. “Pero, desa-
fortunadamente, nos regimos por lo 
que dice la ciencia”.

Ninguno de estos estudios se ha 
publicado en una revista científica. Y 
los expertos no saben cuál es el gra-
do de amenaza para la salud pública 
que representa esta variante, en 
comparación con otras que también 
se están propagando en California.

Una variante conocida como B.1.1.7 
llegó a Estados Unidos desde el 
Reino Unido, donde rápidamente se 
convirtió en la forma dominante del 
virus y sobrecargó los hospitales. 
Los estudios de registros médicos 
británicos sugieren que la B.1.1.7 no 
solo es más transmisible, sino más 
letal que las variantes anteriores.

Algunos expertos dijeron que la nue-
va variante detectada en California 
era preocupante, pero es poco pro-
bable que genere tanto agobio como 
la B.1.1.7.

“Cada vez estoy más convencido de 

que, a nivel local, se transmite más 
que las otras”, dijo William Hanage, 
epidemiólogo de Escuela de Salud 
Pública T. H. Chan de la Universidad 
de Harvard que no participó en la in-
vestigación. “Pero no hay evidencia 
que sugiera que se encuentre en la 
misma liga que la B.1.1.7”.

Chiu se topó por primera vez con la 
nueva variante por accidente. En di-
ciembre, él y otros investigadores de 
California estaban preocupados por 
el descubrimiento de la B.1.1.7 en el 
Reino Unido. Comenzaron a revisar 
sus muestras de pruebas positivas 
de coronavirus en California, secuen-
ciando genomas virales para ver si la 
B.1.1.7 había llegado al estado.

En la víspera de Año Nuevo, Chiu se 
sorprendió al encontrar una varian-
te previamente desconocida que 
constituía una cuarta parte de las 
muestras que él y sus colegas ha-
bían recolectado. “Pensé que era una 
locura”, dijo.

Resultó que los investigadores del 
Centro Médico Cedars-Sinai en Los 

Ángeles también detectaron un gran 
aumento de la misma variante en el 
sur de California. Chiu anunció su 
hallazgo inicial y, dos días después, 
el equipo del Cedars-Sinai lo hizo 
público.

Desde entonces, los investigadores 
han estado observando más de cer-
ca la nueva variante, conocida como 
B.1.427 / B.1.429, para identificar su 

origen y rastrear su propagación. 
Hasta la fecha ha sido detectada en 
45 estados, y en otros países como 
Australia, Dinamarca, México y Tai-
wán. Pero, hasta ahora, solo se ha 
disparado en California.

Al principio no estaba claro si la 
variante era intrínsecamente más 
transmisible que otras, o si había sur-
gido en California debido a reunio-
nes que se convirtieron en eventos 
superpropagadores.

“A veces, una boda sin medidas de 
precaución o el ensayo de un coro 
puede crear una gran diferencia”, 
dijo Joe DeRisi, copresidente del 
Chan Zuckerberg Biohub, que ha es-
tado investigando la propagación de 
la variante.

Variantes y mutaciones

En un nuevo estudio que pronto se 
publicará en línea, Chiu y sus colegas 
analizaron 2172 muestras de virus 
recolectadas en todo el estado entre 
septiembre y enero. A principios de 
septiembre, los investigadores no 
encontraron señales de la B.1.427 / 
B.1.429. Pero a finales de enero, se 
había convertido en la variante pre-
dominante en California. Chiu y sus 
colegas estiman que los casos causa-
dos por la variante se duplican cada 
18 días.

Al revisar los registros médicos 
de 308 casos de COVID-19 en San 
Francisco, Chiu y sus colegas encon-
traron que un porcentaje mayor de 
personas había fallecido por la nue-

Los científicos alertan sobre nueva variante en California más contagiosa

Por Carl Zimmer
Los Ángeles, California, marzo 29

•	 Dos	estudios	confirman	que	un	nuevo	coronavirus	mutante	en	California	es	más	contagioso,	aunque	la	escala	de	su	amenaza	no	está	clara
•	 Al	principio	no	estaba	claro	si	la	variante	era	intrínsecamente	más	transmisible	que	otras,	o	si	había	surgido	en	California	debido	a	reuniones	que	se	convirtieron	en	eventos	superpropagadores
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va variante, en comparación con las 
anteriores. Pero ese resultado podría 
ser una casualidad estadística: solo 
hubo 12 muertes en el grupo, por lo 
que es posible que la diferencia en 
las muertes de un subgrupo a otro 
no se mantengan en una muestra 
más grande.

Los investigadores también realiza-
ron experimentos en el laboratorio 
para buscar evidencia de que la nue-
va variante tuviera una ventaja bio-
lógica. En un estudio, demostraron 
que era al menos un 40 por ciento 
más eficaz para infectar células hu-
manas que las variantes anteriores. 
Y cuando los investigadores midie-
ron el material genético encontrado 
en los hisopos utilizados para las 
pruebas de coronavirus, encontra-
ron que las personas infectadas con 
la variante producen una carga viral 
que es dos veces mayor que la de 
otras variantes.

El estudio también encontró que la 
nueva variante puede ser más efec-
tiva para evadir el sistema inmunita-
rio. Los anticuerpos de personas que 
se recuperaron de infecciones de 
otras variantes fueron menos efecti-
vos para bloquear la nueva variante 
en el laboratorio. Lo mismo sucedió 
cuando los investigadores utilizaron 
suero sanguíneo de personas que 
habían sido vacunadas.

Sin embargo, el efecto de la variante 
sobre la inmunidad parece ser mu-
cho menor que el causado por una 
variante de Sudáfrica llamada B.1.351. 
Chiu dijo que no está claro si las va-

cunas actuales serán menos efecti-
vas contra la B.1.427 / B.1.429.

“Si logramos vacunar a suficientes 
personas, podremos lidiar con estas 
variantes simplemente porque no 
tendremos transmisión continua”, 
dijo.

En otra investigación que aún no se 
ha publicado, DeRisi y sus colegas 

observaron de cerca cómo se exten-
dió la variante en el distrito Mission, 
un vecindario predominantemente 
latino en San Francisco.

Al observar muestras de finales de 
noviembre, los investigadores en-
contraron que el 16 por ciento de los 
coronavirus pertenecían a la varian-
te B.1.427 / B.1.429. En enero, después 
de secuenciar 630 genomas, descu-
brieron que representaba el 53 por 
ciento.

Los investigadores también estudia-
ron la propagación de esta variante y 
otras en 326 hogares. Descubrieron 
que las personas tenían un 35 por 
ciento de posibilidades de infectarse 
si alguien en su casa tenía B.1.427 / 
B.1.429. Si la persona estaba infecta-
da con otra variante, la tasa era solo 
del 26 por ciento.

“Lo que vemos es una diferencia mo-
desta, pero significativa”, dijo DeRisi.

Chiu comentó que el estudio de San 
Francisco ofrece un microcosmos de 
cómo la variante se ha extendido por 

todo el estado. “Los datos que tienen 
del distrito Mission realmente respal-
dan nuestros datos y viceversa”, dijo.

Pero Hanage, el investigador de 
Harvard, no está convencido de que 
la variante represente una amenaza 
importante. Cada vez que la B.1.1.7 
surge en un nuevo país, se transmi-
te rápidamente. Por el contrario, la 
variante descubierta en California 
parece haberse expandido poco a 
poco.

Chiu y sus colegas lograron estimar 
cuándo se originó la B.1.427 / B.1.429 
comparando las mutaciones que 
han surgido desde que los virus se 
separaron de su ancestro común. 
Ese análisis determinó que fue a fi-
nes de la primavera. De ser correcto, 
eso significa que la variante acecha-
ba a niveles extremadamente bajos 
en California durante quizás cuatro 
meses o más.

 “No es tan importante como las de-
más”, dijo Hanage, quien cree que si 
los científicos secuencian más geno-
mas de coronavirus en otros lugares, 

encontrarán más mutaciones de 
propagación moderadamente rápi-
da. “Tal vez las variantes ya están en 
todas partes, pero solo las estamos 
detectando en los lugares donde hay 
secuenciación”, dijo.

Es posible que pronto tengamos 
nuevos conocimientos sobre la se-
riedad con la que debemos tomar-
nos estas variantes emergentes. La 
B.1.1.7 llegó a California a principios 
de diciembre y, aunque se ha dupli-
cado cada 12 días aproximadamente, 
solo representa el 2 por ciento de los 
coronavirus en el estado.

Ahora California se convertirá en 
una especie de jaula viral donde se 
enfrentarán las dos variantes. “Mi 
sospecha es que la B.1.1.7 ganará”, 
dijo Hanage.

Chiu, sin embargo, cree que es po-
sible que la B.1.427 / B.1.429 reprima 
a la recién llegada y continúe domi-
nando el estado.

“Lo averiguaremos en las próximas 
semanas”, dijo.

Los científicos alertan sobre nueva variante en California más contagiosa

•	 Dos	estudios	confirman	que	un	nuevo	coronavirus	mutante	en	California	es	más	contagioso,	aunque	la	escala	de	su	amenaza	no	está	clara
•	 Al	principio	no	estaba	claro	si	la	variante	era	intrínsecamente	más	transmisible	que	otras,	o	si	había	surgido	en	California	debido	a	reuniones	que	se	convirtieron	en	eventos	superpropagadores
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Es un hecho que se necesita de-
sarrollar el sur-sureste del país. 
Pienso que entre los temas que 

nos pueden unir tras un objetivo, éste 
debería ser uno. Por la búsqueda ele-
mental de dignidad, principalmente, 
pero también por razones económi-
cas y políticas. Imaginen la potencia 
que este país puede lograr si sus re-
giones rezagadas se ponen al día; si 
la población más marginada logra un 
acceso efectivo a sus derechos. Esto 
implicaría una revolución política en 
toda la extensión de la palabra. Mexi-
canos con derechos plenos tendrían 
un tablero de posibilidades para ele-
gir. Podrían abandonar para siempre 
la posición de subordinación a la que 
los orillan los esquemas clientelares 
de relación con los gobiernos.

No podemos seguir siendo un país 
partido: un México de éxito y un Mé-
xico de atraso. Y por ello debemos 
asumir, como punto de partida, que 
se deben diseñar políticas públicas 
que cierren efectivamente las bre-
chas que nos separan. Porque los 
procesos de convergencia económi-
ca no se dan en automático. Hay que 
trabajar para lograrlos. Se necesitan 
intervenciones inteligentes, que naz-

can de una buena definición de los 
problemas.

Este tema está en la agenda pública 
en estos días, ahora que se discuten 
alternativas para mitigar los flujos 
migratorios. Mareas de personas se 
mueven desde el sur de nuestras 
fronteras y nuestro propio país hacia 
el vecino del norte, en búsqueda de 
oportunidades. Si ya estas regiones 
expulsaban a sus gentes por falta de 
opciones vitales, o por situaciones 
críticas de violencia o persecución 
política, lo que tenemos hoy es in-
descriptible. Todo se ha agudizado 
por efecto de la pandemia.

Los jugadores compulsivos suelen 
hacer apuestas fuertes. Para este 
2021, en lo que respecta al gasto de 
inversión en proyectos de infraes-
tructura del Gobierno federal, las 
fichas se ponen en pocos lugares.

Nuestro canciller ofreció un mensaje 
a los mexicanos, en el que nos infor-
mó de su reunión con autoridades 
estadounidenses para abordar este 
tema. Comentó que surgieron posi-
bilidades de diálogo y alternativas 
de política pública para atender las 

condiciones de atraso económico de 
las zonas que expulsan a sus pobla-
dores. No perdió la oportunidad para 
mencionar que el destino prioritario 
de inversión en esta administración 
es el sur. Y es estrictamente cierto. La 
cartera de inversión de este Gobier-
no, particularmente en 2021, está 
concentrada en los tres o cuatro pro-
yectos prioritarios que se asientan 
en esta región del país. En un plan-
teamiento de todo y nada. Todo para 
ellos, nada para el resto.

Los jugadores compulsivos suelen 
hacer apuestas fuertes. Para este 
2021, en lo que respecta al gasto de 
inversión en proyectos de infraes-
tructura del Gobierno federal, las 
fichas se ponen en pocos lugares. 
El 63% a Pemex; 10% a CFE. Para la 
Secretaría de Turismo toca un 8% (de 
éste, el 98% está destinado al Tren 
Maya); la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, un 7%, y la Defen-
sa Nacional un 5% (y de él, un 88% 
corresponde al Aeropuerto de Santa 
Lucía). Si esta inversión se llega a 
ejecutar, se estarán destinando par-
tidas importantes del presupuesto 
al desarrollo de proyectos en el sur. 
No hay garantía, sin embargo, de que 

estos cambien el perfil de la región. 
Corremos el riesgo de que queden 
incompletos, o como insignias de 
decisiones que se tomaron sobre las 
rodillas.

La contraparte de esta concentra-
ción de recursos en algunos ramos 
y en pocos proyectos, son aquellos 
ámbitos que quedan desatendidos. 
En nuestras circunstancias es muy 
llamativo, por decir lo menos, lo que 
se destina al sector salud (0.02% del 
total en inversión física en 2021) o al 
educativo (0.11%). Es peculiar la ma-
nera en que el presidente concibe el 
desarrollo de la región. No es gene-
rando capacidades en las personas o 
garantizando su acceso a derechos; 
es construyendo chimeneas conta-
minantes o, en su defecto, apilando 
ladrillos para el tren, lo que está en el 
centro de una estrategia para que la 
región salga de su atraso.

Dos Bocas parece un despropósito. 
La inversión en la refinería es muy 
alta y los retornos serán muy bajos. 
Tiene todo el ‘perfil’ de los proyectos 
que destruyen valor. Puede generar 
empleo y derrama económica, pero 
a un costo altísimo. Hay, sin duda, un 

México Evalúa
Una apuesta inteligente por el sur
Por Edna Jaime

El 11 de marzo de 2011, un terre-
moto de magnitud 9.1 desen-
cadenó un poderoso tsunami 

que generó olas de más de 125 pies 
que devastaron la costa de Japón, 
particularmente la región de Tohoku 
en Honshu, la isla más grande y po-
blada del país.

Casi 16,000 personas murieron, 
cientos de miles fueron desplazadas 
y millones se quedaron sin electrici-
dad ni agua. Los ferrocarriles y carre-
teras fueron destruidos y 383,000 
edificios dañados, incluida una plan-
ta de energía nuclear que sufrió el 
colapso de tres reactores, lo que pro-
vocó evacuaciones generalizadas.

En lecciones para las empresas 
de hoy profundamente afectadas 
por cambios culturales sísmicos y 
pandémicos, es importante reco-
nocer que muchas de las empresas 
japonesas en la región de Tohoku 
continúan operando hoy, a pesar de 
enfrentar graves reveses financieros 
por el desastre. ¿Cómo lograron es-
tas empresas no solo sobrevivir, sino 
prosperar?

Una de las razones, dice el profe-
sor de la Escuela de Negocios de 
Harvard, Hirotaka Takeuchi, fue su 
dedicación a responder primero a 
las necesidades de los empleados y 
la comunidad, todo con el propósito 
moral de servir al bien común. Me-
nos importante para estas empresas, 
dice, fue buscar despidos y otras me-
didas de reducción de costos frente 
a una economía paralizada.

“Muchas empresas japonesas no 
son tan populares entre los tipos de 
Wall Street porque no están tan en-
focadas en obtener una rentabilidad 
superior y maximizar el valor para 
los accionistas”, dice. “En cambio, 
hablan constantemente sobre la 
creación de cambios duraderos en la 
sociedad”.

“LOS LÍDERES SABIOS UNEN A DIFE-
RENTES PERSONAS Y LAS ESTIMU-
LAN A LA ACCIÓN”.

¿Su recompensa por pensar más allá 
de las ganancias? Estos negocios 
tienden a vivir mucho tiempo. De 
hecho, en un mapa global, Japón se 
destaca por la longevidad corporati-
va; El 40 por ciento de las empresas 
que han existido más de 300 años 
están ubicadas en el país, según la 
investigación de Takeuchi.

Basado en entrevistas de Takeuchi 
(pdf) y sus estudiantes de HBS, que 
han estudiado la reconstrucción de 
empresas en Japón durante nueve 
años, aquí hay una instantánea de 
cómo los líderes de cuatro empresas 
entraron en acción poco después de 
que el tsunami devastó el área.

Lawson entrega comida a las vícti-
mas

El director ejecutivo Takeshi Niinami 
de Lawson, una cadena de tiendas 
de conveniencia, miró por la ventana 
de su oficina de Tokio mientras los 
rascacielos se balanceaban. Apenas 
unos minutos antes de que el tsu-

nami llegara a la costa de Tohoku, 
envió una orden a los empleados: 
“Entregue alimentos a las víctimas 
del desastre en siete días. Y sin tener 
en cuenta el costo”.

Durante las dos semanas vulnera-
bles antes de que entrara en acción 
la ayuda del gobierno, Lawson entre-
gó 200.000 comidas preparadas a 
las víctimas, incluidas bolas de arroz 
onigiri, pan y tazas de fideos.

La compañía también se hizo cargo 
de los suyos en un área donde 13 
empleados, incluidos propietarios y 
gerentes de tiendas, murieron en el 
desastre. Los gerentes de Niinami 
rastrearon a los miembros del perso-
nal a pie, asegurándoles alojamiento 
en hoteles, encontrando suministros 
para los trabajadores desplazados 
y asegurando a los franquiciados 
cuyas tiendas fueron destruidas que 
no tenían que preocuparse por las 
finanzas.

Mientras tanto, en lugar de con-
centrar los esfuerzos de ayuda de 
la compañía en Tokio, donde se 
ubicaba la mayor parte del negocio 
de Lawson, Niinami se centró en el 
área devastada de Tohoku, sabiendo 
que sería una decisión costosa. En la 
ciudad de Soma, la ciudad más afec-
tada, el temor se estaba asentando 
sobre una posible contaminación de 
los reactores nucleares defectuosos, 
a pesar de que estaba lo suficiente-
mente lejos como para que la expo-
sición a la radiación fuera poco pro-
bable. Los camioneros se negaban 

a entregar suministros a la ciudad. 
Niinami entendió intuitivamente que 
reabrir una tienda de conveniencia 
allí devolvería una sensación de nor-
malidad y crearía esperanza para el 
futuro de la ciudad, dice Takeuchi.

Entonces, pidió al franquiciado Et-
suko Kato que reabriera una tienda 
Lawson en Soma. Kato también ha-
bía visto la devastación. El tsunami 
se había cobrado dos de sus cuatro 
tiendas Lawson y había destruido 
su casa, obligándola a ir a un refugio 
para refugiados. Su suegra y su gato 
aún estaban desaparecidos.

Pero Kato, cuyo esposo había muer-
to cuatro años antes, había demos-
trado fuerza al superar las luchas 
personales antes, y sabía de primera 
mano qué suministros necesitaban 
más los sobrevivientes del refugio. 
Kato aceptó el desafío y volvió a 
abrir su tienda 11 días después del 
terremoto. Poco después, al ver que 
los clientes acudían en masa a esa 
tienda, se abrieron otras tiendas una 
por una a medida que la gente de la 
zona recuperaba la confianza en que 
la vida estaba volviendo a la norma-
lidad.

La compañía de Niinami también 
donó almuerzos a los estudiantes de 
la escuela primaria de la ciudad de 
Soma durante tres días en abril antes 
de que la escuela pudiera reanudar 
el servicio de almuerzos. Cuando 
recibió un gran agradecimiento del 
alcalde y de los escolares, especial-
mente por los postres, se le llenaron 

los ojos de lágrimas. “Nunca pedí 
eso”, dijo a Takeuchi el director eje-
cutivo, que obtuvo su MBA de HBS. 
“Fueron mis empleados quienes 
decidieron por su cuenta agregar 
postre para los estudiantes”.

Los líderes sabios, señala Takeuchi, 
“unen a diferentes personas y las 
estimulan a la acción”.

Yakult entrega agua y fideos instan-
táneos a los sobrevivientes

Se les llama las “Damas de Yakult”, un 
equipo que entrega bebidas probió-
ticas fabricadas por Yakult a los ho-
gares de los clientes. Poco después 
de que el terremoto y el tsunami 
destruyeran Fukushima, la directora 
ejecutiva Hiromi Watanabe escuchó 
que estos trabajadores temían que la 
región nunca se recuperara, que las 
personas sin agua, electricidad y ali-
mentos tendrían que huir, la empre-
sa perdería a todos sus clientes y los 
empleados perderían sus trabajos.

Yakult ciertamente estaba sufriendo: 
el director financiero de la empresa 
señaló que Yakult había perdido el 
30 por ciento del mercado y sugirió 
reducir la fuerza de ventas. Sin em-
bargo, en lugar de recortar personal, 
Watanabe adoptó el enfoque opues-
to, asegurando a los empleados que 
la empresa haría todo lo posible para 
retener puestos de trabajo, brindar 
apoyo emocional y de salud a las 
víctimas, y contribuir a la recupera-
ción de la comunidad, incluso si  eso  
significaba  “usar  todos  efectivo  y  

Columna invitada
Por qué las empresas japonesas son tan buenas para sobrevivir a las crisis
Por Dina Gerdeman
Harvard Business School

Martes 30 de marzo de 2021

mundo de posibilidades en materia 
de inversión (y también otros instru-
mentos de política pública) para de-
sarrollar Tabasco, donde se asienta.

Del Corredor Transísmico, o el Tren 
Maya, se conoce poco, porque la in-
formación pública es muy escasa. En 
realidad, de las obras importantes de 
la administración pasada se publicó 
mucho más que lo que se ha hecho 
de estos proyectos (lo que no quie-
re decir que aquéllas hayan estado 
exentas de corrupción). El punto es 
que sin suficiente información es 
muy difícil hablar de su idoneidad.

Lo que es claro es que en México los 
proyectos de inversión física no per-
siguen objetivos precisos. Cuando 
hay planeación para el desarrollo, 
cada proyecto tiene una razón de 
ser, porque se conciben como piezas 
que van construyendo el futuro. Si 
nos hiciéramos seriamente la pre-
gunta de cómo incentivar el desarro-
llo del sur-sureste del país a través 
de la inversión física, la respuesta 
nos obligaría a tener una visión más 
integradora. Una visión de país con 
énfasis en el objetivo de cerrar las 
brechas.
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la economía. Esto ya lo vimos en 
junio, cuando se comprobó como el 
precio de la vivienda estaba bajando 
más en los barrios más humildes, 
frente a mantenerse o casi hacerlo 
en los más ricos. Estaba claro que la 
crisis iba por barrios. Según cuenta 
Barry Rithold en Bloomberg, esto se 
acumula a décadas de desigualdad 
creciente en EEUU, no siendo una 
situación nueva.

Por otro lado no creo que sea soste-
nible que haya una parte de la eco-
nomía floreciendo y otra parte de la 
economía decayendo, en algún mo-
mento el sector que sube tirará del 
que baja o  viceversa. La economía 
no son compartimentos estancos.

Desde el comienzo de la crisis 
se ha estado hablando de la 
forma de la recuperación de 

la economía. Una recuperación rápi-
da con forma de V, una recuperación 
lenta con forma de U, una recupera-
ción seguida de otra crisis y a su vez 
de otra recuperación en forma de W 
o incluso una no recuperación o muy 
débil recuperación con forma de 
L. Tenemos 26 letras en el alfabeto 
inglés para elegir, por no hablar de 
otras referencias en nuestra cabeza 
como el logo “Swoosh” de Nike. Pero 
lo que algunos afirman que estamos 
viviendo no es eso, sino una recupe-
ración en forma de K, que supone un 
desacople de los distintos sectores 
de la economía, una ruptura econó-
mica.

Y es que tras la crisis, especialmente 

en la bolsa de EEUU, se ven gana-
dores y perdedores. Si por un lado 
tenemos a ganadores como Ama-
zon, Shopify, Walmart, AstraZeneca, 
Netflix, Pfizer o Google, también 
tenemos a perdedores que se es-
tán encontrando que su negocio 
de prácticamente de la noche a la 
mañana parece no valer nada. Se 
pasaría de una situación en la que 
tendríamos a los que tienen y los que 
no tienen a los que tienen mucho y 
los que no tienen. Acrecentándose 
las diferencias.

Esto no es nuevo, por ejemplo ya 
hemos comentado aquí como hay 
una fuerte diferencia entre países 
ricos y países pobres en cómo están 
cambiando tras la pandemia y como 
las diferencias entre unos y otros pa-
recen aumentar.

Una recuperación en forma de K su-
pone que tenemos la economía rota 
en dos sectores, por un lado están 
aquellos que pueden seguir funcio-
nando con más o menos normalidad 
tras la pandemia o en condiciones de 
pandemia. Principalmente aquellos 
esenciales o en los que el teletrabajo 
es posible.

Suzanne Clark, presidenta de la 
Cámara de Comercio de EEUU, di-
vide en un post en el blog de dicha 
institución en dos sectores. Los que 
se están recuperando (Tecnología, 
Retail, Servicios de Software) y los 
que siguen cayendo (Viajes, Entre-
tenimiento, Hotelería y Servicios 
relacionados con la preparación de 
la comida, tal como restaurantes, ca-
tering o concesiones de cafeterías y 
cantinas para empleados).

Es decir, tenemos por un lado la de 
los sectores capaces de teletraba-
jar y servicios esenciales y por otro 
aquellos que necesitan interacción 
social y no son tan importantes o 
necesarios de primeras.

Según Clark, en EEUU hay cuatro 
millones de pequeños negocios, el 
13% de los 31 millones de pequeños 
empleadores en EEUU, que han ago-
tado las ayudas que se les dieron 
para mantenerse a flote y que ne-
cesitan ayuda. Esto se aprueba por 
el 82% de los votantes. Es decir, si el 
paquete de recuperación de Trump 
era enorme, puede que se haga más 
grande todavía.

Una recuperación en forma de K 
supone un fuerte desacoplamiento 
e incremento de la desigualdad en 

En Opinión de
La recuperación en forma de K, la economía 
rota en ganadores y perdedores
Por Javier J. Navarro
(El Blog Salmón)
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reservas  de  ganancias  de  la  em-
presa “.

Distribuyó $ 300 en efectivo a cada 
Yakult Lady de la caja fuerte de la 
compañía, ya que los bancos esta-
ban cerrados; usó el centro de en-
trega de la empresa como refugio 
temporal para los empleados y sus 
familias; y trabajos garantizados 
para las Damas de Yakult obligadas 
a evacuar sus hogares.

Cuando el suministro de bebidas 
probióticas disminuyó debido al cie-
rre de la fábrica de Yakult y las Yakult 
Ladies se quedaron sin productos 
para entregar, algunas decidieron 
por su cuenta entregar agua y fideos 
instantáneos a sus clientes, de forma 
gratuita. Cuando Watanabe se ente-
ró, instó a los trabajadores a entregar 
más artículos a las víctimas en los 
refugios.

Watanabe podría haber puesto a 
Yakult en un rumbo diferente des-
pués del desastre. Sus colegas sugi-
rieron que cerrara las operaciones 
de la compañía hasta que se pudiera 
reanudar la producción, y señalaron 
que los empleados podrían reclamar 
una compensación del gobierno. 
Pero Watanabe quería seguir adelan-
te lo mejor posible: “Sentí que podía-
mos recuperar la pérdida de nues-
tras ganancias en tres años. Pero no 
podríamos restaurar la confianza de 
nuestros clientes durante años si no 
pudiéramos satisfacer sus necesida-
des en un momento de crisis ”, dijo 
a Takeuchi. Con las arcas de la com-

pañía casi vacías, Watanabe negoció 
un préstamo y continuó reteniendo 
a las Yakult Ladies, pagándoles el 80 
por ciento de su salario típico. Una 
vez que se reanudó la entrega de los 
productos Yakult, las ventas tarda-
ron solo cinco meses en alcanzar el 
mismo nivel que el año anterior.

“Nuestros estudiantes de HBS fue-
ron con las Yakult Ladies mientras 
entregaban estas bebidas en Tohoku 
[años después], y no podían creer 
lo que vieron, ya que los clientes 
les dieron pequeños obsequios a 
las damas y dijeron que nunca se 
habían olvidado del 11 de marzo y 
estaban muy agradecidos por lo que 
las Yakult Ladies hicieron por ellas en 
ese momento ”, dice Takeuchi.

“Los empleados de todos los niveles 
deben sentirse animados a respon-
der de manera flexible y creativa 
para hacer lo que se debe hacer por 
el bien común, incluidos los que es-
tán en primera línea”.

Yamato dona para reconstruir áreas 
devastadas

Makoto Kigawa, director ejecutivo 
de Yamato, un servicio de entrega a 
domicilio de todo, desde alimentos 
frescos hasta esquís y palos de golf, 
envió un mensaje a los 10,000 em-
pleados en la región de Tohoku poco 
después del terremoto: “Si se necesi-
ta ayuda, entonces ayúdenos. No se 
preocupe por las ganancias “.

Kigawa, que creía que la misión 

social de Yamato era restaurar los 
servicios lo más rápido posible, lo-
gró reanudar las entregas 10 días 
después de que la tierra temblara. 
Inspirado por sus conductores que 
transportaban mercancías a los so-
brevivientes por su cuenta, Yamato 
movilizó a 500 empleados y 200 
camiones el 23 de marzo para entre-
gar voluntariamente suministros de 
socorro a los centros de evacuación 
en la región de Tohoku. Inicialmente 
se suponía que el programa duraría 
dos semanas, pero continuó durante 
ocho meses, hasta que a todos los 
evacuados se les proporcionó una 
vivienda temporal y el gobierno ya 
no necesitaba la ayuda de Yamato.

Poco después de visitar el área de 
Tohoku y ver la devastación, Kigawa 
sintió que era hora de retribuir a un 
área que anteriormente había impul-
sado su negocio con la entrega de 
pescado y productos agrícolas.

En abril, Kigawa anunció un progra-
ma de donaciones corporativas para 
donar 10 yenes de las ganancias de 
cada entrega de paquetes al esfuer-
zo de recuperación y socorro en ca-
sos de desastre, y en junio convenció 
a los accionistas para que aprobaran 
el plan. La campaña de un año recau-
dó más de 14 mil millones de yenes, 
alrededor del 40 por ciento de las 
ganancias netas de la compañía, y 
pagó varias iniciativas importantes 
para ayudar a reconstruir las indus-
trias locales en la región de Tohoku, 
incluido el establecimiento de un 
mercado de pescado temporal.

“Decidió que lo correcto era cuidar 
de las víctimas ante todo, no de los 
accionistas”, dice Takeuchi.

Fast Retailing mantiene las luces en-
cendidas

Aunque la catástrofe dañó varias de 
las tiendas UNIQLO de Fast Retailing, 
el director ejecutivo Tadashi Yanai 
tenía la intención de que la empresa 
hiciera su parte para restaurar la sen-
sación de normalidad. Aunque mu-
chas otras tiendas minoristas apa-
gaban sus luces por la noche para 
ahorrar en costos de energía, Yanai 
envió un mensaje a los gerentes de 
las tiendas cuando comenzaron a re-
abrir: Mantenga los letreros UNIQLO 
en exteriores.

Yanai creía que mantener las luces 
encendidas sería importante psico-
lógicamente para la comunidad. De 
hecho, muchos clientes que busca-
ban tiendas abiertas estaban agrade-
cidos de ver los letreros de UNIQLO 
brillando entre todas las demás tien-
das oscurecidas. “Algunos clientes 
entraron llorando, agradeciéndonos 
por la apertura”, dijo un gerente de 
la tienda.

Además, Yanai quería dar el ejem-
plo al hacer la primera gran dona-
ción individual en efectivo para el 
esfuerzo de ayuda, “para que otras 
personas ricas como yo sigan su 
ejemplo”. También donó ropa nueva 
de UNIQLO a los sobrevivientes, per-
mitiéndoles elegir artículos que les 
convenían. Yanai creía que ayudar a 

la comunidad no era solo el deber de 
la empresa, sino necesario para su 
supervivencia.

“Una empresa no solo tiene que vivir 
en armonía con la sociedad, sino que 
para ser aceptada, debe contribuir a 
la sociedad”, dijo Yanai a Takeuchi. 
“La mayoría de empresas que fraca-
saron no mantuvieron ese equilibrio. 
Todo el mundo es, primero, un miem-
bro de la sociedad antes que uno de 
la empresa. Sin duda, pensar solo en 
la empresa resultará en un fracaso “.

Las empresas japonesas piensan a 
largo plazo

Los períodos volátiles presentan la 
última oportunidad para que los líde-
res se pongan en el lugar de quienes 
están sufriendo y tomen medidas 
para “hacer el futuro”, dice Takeuchi.

“Muchas empresas están estanca-
das en el corto plazo, centrándose 
en un plan estratégico durante cinco 
años”, dice. “Pero muchas empresas 
japonesas piensan en 100 o 200 
años a partir de ahora y visualizan 
el tipo de futuro que quieren crear. 
Durante el desastre del tsunami, la 
mentalidad clave de los ejecutivos 
fue: Tenemos que sentir empatía por 
los demás. Y las empresas deberían 
hacer lo mismo ahora, durante la cri-
sis actual, empatizando con los que 
están sufriendo y tratando de averi-
guar cómo ayudar ”.

Martes 30 de marzo de 2021
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Wall Street cerró mixto y BMV terminó 
con ganancia

Wall Street cerró en terreno 
mixto el lunes y su principal 
indicador, el Dow Jones de 

Industriales, registró un récord pese 
a un descenso en el sector financie-
ro relacionado con la liquidación de 
activos de un fondo de cobertura. 
Mientras que la Bolsa Mexicana de 
Valores cerró con un alza de 0.78%

Al término de las operaciones en la 
Bolsa de Nueva York, el Dow Jones 
subió un 0,30 % o 98,49 puntos, si-
tuándose en un máximo histórico de 
33.171,37 unidades.

En rojo, el selectivo S&P 500 descen-
dió un 0,09 % o 3,44 puntos, hasta 
3.971,10 unidades, y el índice Nasdaq 

bajó un 0,60 % o 79,08 puntos, hasta 
13.059,65 unidades.

El parqué neoyorquino estuvo pen-
diente de los efectos de la fuerte li-
quidación de activos de un fondo de 
cobertura (hedge fund) estadouni-
dense que ha desencadenado temo-
res a que grandes bancos afronten 
pérdidas debido a su exposición.

Credit Suisse y Nomura informaron 
que podrían registrar pérdidas mul-
timillonarias ligadas a un fondo esta-
dounidense que no nombraron pero 
que según The Wall Street Journal 
sería Archegos Capital, que ha em-
prendido una liquidación por valor 
de 30.000 millones de dólares.

El sector financiero fue uno de los 
más perjudicados de la jornada 
(-0,93 %), con descensos en grandes 
entidades como Wells Fargo (-3,19 %), 
Morgan Stanley (-2,63 %), Citigroup 
(-1,97 %), JPMorgan Chase (-1,55 %), 
Goldman Sachs (-0,51 %) y Bank of 
America (-0,96 %).

“Sin duda, el sobreapalancamiento 
de Archegos Capital Management, 
operado por el antiguo gestor de 
Tiger Asia, Bill Hwang, forzará a cada 
principal corretaje a revisar sus li-
bros. Si miran las acciones por las 
que se apostó incorrectamente, Wall 
Street deberá evaluar si la recupera-
ción bursátil con forma de V se le ha 
ido de las manos”, opinó el analista 

Ed Moya, de la firma Oanda.

Por otra parte, entre las 30 cotizadas 
del Dow Jones destacó el alza de 
Boeing (2,31 %) tras conocerse que 
la aerolínea Southwest ha comprado 
un centenar de sus aviones 737 MAX, 
seguida por Walgreens (1,58 %) y 
Procter & Gamble (1,57 %).

Los inversores atraviesan una se-
mana volátil, más corta debido al 
festivo del Viernes Santo en EE.UU. 
y marcada por el fin del mes y del 
trimestre, momento en que muchos 
fondos institucionales reequilibran 
sus carteras.

El mercado también reaccionó hoy al 

desbloqueo en el canal de Suez, don-
de el portacontenedores Ever Given 
ha sido reflotado este lunes tras per-
manecer encallado desde el pasado 
martes, interrumpiendo el flujo en 
esta importante vía de transportes.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 61,56 dólares el barril; 
y al cierre de la bolsa, el rendimiento 
del bono del Tesoro a 10 años subía 
al 1,713 %, el oro descendía a 1.709,60 
dólares la onza; y el dólar se aprecia-
ba frente al euro, con un cambio de 
1,1764.

Ciudad de México, marzo 29 (SE)
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Nesguer Vicencio Méndez, 
hasta ayer director gene-
ral de Seguridad Pública 

de este municipio, fue destituido 
de su cargo, a raíz del homicidio 
de una mujer por parte de agen-
tes policiacos al momento de ser 
detenida, el pasado sábado. En su 
lugar, fue nombrado como encar-
gado de despacho Carlos Lázaro 
Caraveo Vázquez.

El presidente municipal de Tulum, 
Víctor Mas Tah, confirmó la salida 
del ahora ex jefe policiaco, indi-
cando incluso que es el primero 
de una serie de cambios en esta 
dependencia, para renovar los 
mandos.
 
En entrevista, el edil afirmó que 
desde el primer momento, al 
enterarse de lo ocurrido, toma-
ron acción, primero al poner a 
disposición a los cuatro agentes 
que (presuntamente) causaron la 
muerte de esta mujer, y luego sos-
teniendo reuniones para efectuar 
los cambios necesarios al interior 
de Seguridad Pública.

También puedes leer: Ejercen ac-
ción penal contra 4 policías de Tu-
lum por feminicidio de migrante

“A partir de hoy hay cambios en 
Seguridad Pública, para renovar 
los mandos. Tendremos una reu-
nión con el secretario de seguri-
dad pública del estado”, declaró.

Posteriormente, en un comuni-
cado, ya en reunión con el titular 
de la SSP estatal, Lucio Hernán-
dez Gutiérrez, el edil confirmó 
que ocupará la dirección general 
Carlos Lázaro Caraveo Vázquez, 
por ser propuesta del gobierno 
estatal.

En la entrevista, Víctor Mas Tah 
aceptó que falta capacitación en 
la corporación policiaca, razón 
por la que en los próximos días 
se reunirá con los encargados de 
este tema, y de la implementación 
de la prespectiva de género.

“Se ha hecho, pero falta mucho 
más”, comentó.

Destituyen a director de 
Seguridad de Tulum por 
muerte de mujer a manos 
de policías

A pesar de la reapertura de ac-
tividades después del verano 
de 2020, los efectos de la pan-

demia sobre la economía y el alza en 
los precios de los alimentos ocasio-
naron un incremento de la pobreza 
por ingresos que afectó más a quie-
nes ya eran pobres, reveló un nuevo 
estudio del Programa Universitario 
de Estudios del Desarrollo (PUED) de 

la UNAM.

El estudio señala que la pobreza 
extrema y pobreza por ingresos se 
elevaron durante el año pasado, ya 
que se estima que, entre el primer 
y el último trimestre de 2020, la po-
breza por ingresos subió alrededor 
de 7 puntos porcentuales, es decir, la 
población en esa condición pasó de 

49 a 56 por ciento.

En cuanto a la pobreza extrema por 
ingresos, se calcula que aumentó 5 
puntos porcentuales, lo que implicó 
un alza en la población en ese esta-
tus de 17 a 22 por ciento.

Según estos porcentajes —apunta el 
PUED coordinado por el economista 

Rolando Cordera— entre 2018 y fina-
les de 2020 se habrían agregado a 
la pobreza extrema 6.5 millones de 
personas y 9 millones a la pobreza, 
las dos por ingresos.

“La crisis no solo aumentó la pobre-
za, sino que la profundizó. La pobla-
ción en pobreza extrema o pobreza 
por ingresos en la actualidad se 
encuentra ahora más alejada de la 
línea de pobreza que antes de la pan-
demia: los pobres ahora son más po-
bres que en 2018”, señala el estudio 
elaborado por Héctor Nájera y Curtis 
Huffman.

El documento subraya que en los 
meses de crisis los grupos de po-
blación que antes de la pandemia 
tenían más riesgo de vivir en pobre-
za son los que han experimentado 
aumentos más importantes en el 
número de personas en condición 
de pobreza.

En esos meses, en los hogares con 
menores de 18 años se estima un in-
cremento de 7 puntos porcentuales 

en pobreza extrema (de 19 por ciento 
a 26 por ciento), y apenas de 2 pun-
tos en los hogares sin menores (10 
por ciento a 12 por ciento).

Los sectores ocupacionales más 
precarizados, que se desempeñan 
en actividades de baja calificación, 
experimentaron un crecimiento de 
la pobreza por ingresos 2.5 veces 
mayor que los de alta calificación.

La pobreza por ingresos aumentó en 
el norte, centro y sureste del país, y 
en el suroeste no hubo cambios de 
importancia. Los estados con ascen-
sos más pronunciados fueron Ciu-
dad de México y el Estado de México, 
y Quintana Roo, con alzas de alrede-
dor de 10 puntos porcentuales.

La mayor parte del crecimiento de 
la población en pobreza por ingre-
sos tuvo lugar en ciudades de más 
de 100 mil habitantes: 3.5 millones 
en pobreza extrema y 5 millones en 
pobreza.

Pandemia aceleró la pobreza salarial 
de México

El gobierno de Estados Unidos 
no ha invertido lo suficiente en 
Centroamérica para frenar la 

migración; cerrando las fronteras y 
militarizando no se resolverá el pro-
blema, afirmó este lunes el presiden-
te de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

En conferencia desde Palacio Nacio-
nal, aseguró que la administración 
del presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, no ha hecho lo necesario 
para atender las causas de la migra-
ción y aseveró que la actual política 
migratoria no es mejor que la de 
antes.

“Que no se tenga la idea de que 
están abriendo las fronteras y que 
ahora la política migratoria de Esta-
dos Unidos es mejor que la de antes 
y por lo mismo, con engaños, trafi-
cantes de personas hagan su agosto, 

cobren dinero los llamados polleros 
y pongan en riesgo a la gente”, dijo.

Manifestó que ambos países deben 
atender las causas de la migración 
desde Centroamérica y añadió que, 
si bien hay buena voluntad por parte 
de su homólogo Joe Biden, “las bu-
rocracias son lentas, son cuerpos de 
avance lento, se requiere empujar al 
elefante”.

“Es un tema que vamos a seguir 
tratando con el gobierno de Estados 
Unidos, es muy buena la relación (…) 
sí hay manera de atender el fondo 
del problema”, expresó.

Agregó que al atender la crisis mi-
gratoria desde su origen se evitaría 
desbordamientos en flujos migra-
torios y violaciones a los derechos 
humanos, además, las personas se 
exponen a masacres como la ocurri-

da en Camargo, Tamaulipas.

“Lo que sucedió lamentablemente 
en Tamaulipas, donde asesinaron y 
quemaron a 19 hermanos guatemal-
tecos y otros casos, antes eran fre-
cuentes los asesinatos, las masacres 
de migrantes en el norte del país, 
ahora cuidamos que esto no suceda, 
por eso hay que atender las causas y 
hay que estar cuidando que no haya 
anarquía, desorden”, declaró.

El pasado 23 de marzo, el canciller 
Marcelo Ebrard, afirmó que sostuvo 
una reunión con funcionarios del 
gobierno de Joe Biden; aseguró que 
no se llegó a un acuerdo en el tema 
de la migración entre ambos países, 
ya que el único objetivo era plantear 
diferentes iniciativas.

Ciudad de México, marzo 29 (SE)

AMLO critica falta de inversión de 
EE.UU. en Centroamérica

Ciudad de México, marzo 29 (SE)

Tulum, marzo 29 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

Cómo pueden ayudar los bancos europeos 
a la recuperación

Por Mai Chi Dao, Andreas Jobst, Aiko 
Mineshima y Srobona Mitra
Washington, DC, marzo 29

La solidez de la recuperación 
tras la COVID-19 dependerá de 
que los bancos tengan capital 

suficiente para dar crédito. Aunque 
al comenzar la pandemia la mayor 
parte de los bancos europeos con-
taban con niveles altos de capital, se 
encuentran muy expuestos a secto-

res económicos duramente afecta-
dos por la pandemia.

Un nuevo estudio del FMI analiza el 
impacto de la pandemia sobre el ca-
pital de los bancos europeos a través 
de su efecto sobre la rentabilidad, la 
calidad de los activos y las exposi-

ciones al riesgo. Este enfoque se di-
ferencia de otros estudios recientes 
—del Banco Central Europeo y de la 
Autoridad Bancaria Europea— por-
que incorpora las políticas de apo-
yo a los bancos y los prestatarios. 
También incorpora estimaciones 
granulares de las dificultades del 
sector empresarial y examina un 
número mayor de países  y  bancos  
europeos.

El análisis concluye que, aunque 
la pandemia disminuya de manera 
significativa el capital de los bancos, 
sus reservas son lo suficientemente 
importantes como para resistir el 
probable impacto de la crisis. Ade-
más, con las políticas adecuadas, los 
bancos podrán ayudar a la recupera-
ción con nuevos préstamos.

Tomando como base las proyec-
ciones de enero de 2021 del FMI, la 
zona del euro se comportará en ge-
neral con resiliencia ante la profunda 
recesión de 2020, a lo que seguirá 
una recuperación parcial en 2021. Se 
proyecta que el coeficiente de capi-
tal agregado disminuya del 14,7% al 
13,1% de aquí a finales de 2021 si se 
mantienen las políticas de apoyo. 
Más aún, ningún banco incumplirá el 
requisito de capital prudencial míni-
mo del 4,5%, incluso sin políticas de 
apoyo.

Aun así, merece destacar al menos 
tres consideraciones importantes.

En primer lugar, las políticas eficaces 
tienen importancia.

Las políticas de apoyo son suma-
mente importantes para reducir el 
grado y la variabilidad de la erosión 
del capital de los bancos. Debilitan 
de forma sustancial el vínculo entre 
el shock macroeconómico y el ca-
pital de los bancos, y disminuyen la 
posibilidad de que los bancos reduz-
can la concesión de préstamos para 
conservar capital. Además de la re-
ducción de los requisitos normativos 
de capital, estas políticas incluyen 
un amplio abanico de medidas de 
apoyo a los prestatarios, como son 
las moratorias de la deuda, las garan-
tías de crédito y los procedimientos 
de insolvencia aplazados. También 
incluyen donaciones, medidas de 
alivio tributario y subsidios salariales 
para las empresas.

Fuera de la zona del euro, los bancos 
de las economías emergentes de Eu-
ropa sufrirían una erosión mayor del 
capital de 2,4 puntos porcentuales. 
En muchos de estos países, los pre-
supuestos públicos más ajustados 
se traducen en un nivel de apoyo 

menor.

En segundo lugar, los umbrales de 
capital basados en el mercado son 
las referencias más pertinentes.

 Para muchos grandes bancos, el ca-
pital híbrido —que contiene elemen-
tos de deuda y de capital— sería una 
fuente importante de fondos en un 
momento en el que el costo del capi-
tal es elevado. Pero los inversionistas 
en capital híbrido suelen confiar en 
pagos de intereses.

Si las políticas no son eficaces, va-
rios bancos podrían tener dificulta-
des para cumplir sus umbrales de 
capital conocidos como «importes 
máximos distribuibles» (IMD), que 
son más altos que sus requisitos nor-
mativos mínimos. Esto daría lugar a 
restricciones en la distribución de 
dividendos y los pagos de intereses 
al capital híbrido, lo que posiblemen-
te espantaría a los inversionistas. 
Los bancos grandes, que mantienen 
aproximadamente un 25% del capital 
en esos instrumentos, podrían verse 
sometidos a presiones de financia-
miento.

En tercer lugar, la velocidad de la re-
cuperación es fundamental.

Una recuperación dilatada podría re-
sultar en pérdidas crediticias mucho 
mayores y en provisiones más altas 
para deudas incobrables. Si el creci-
miento del PIB en 2020–21 se sitúa 
1,2 puntos porcentuales por debajo 
del pronóstico de referencia, la ero-
sión del capital de los bancos podría 
ser más pronunciada. Más del 5% de 
todos los bancos correría el riesgo 
de incumplir sus umbrales IMD, in-
cluso con las políticas establecidas. 
Además, este porcentaje podría du-
plicarse si las políticas no funcionan 
como se proyecta (véase el gráfico 
anterior).

Políticas para mantener la salud 
de los bancos

Estos resultados sugieren una estra-
tegia que se centra en los ámbitos 
siguientes:

Continuar con las políticas de apoyo 
por la pandemia hasta que la recupe-
ración esté firmemente consolidada. 
El desmantelamiento prematuro del 
apoyo a los prestatarios podría crear 
«efectos acantilado» y amenazaría 
con asfixiar la oferta de crédito jus-
to cuando más se necesita. Cuando 
la recuperación adquiera impulso, 
deben endurecerse los criterios de 
admisibilidad y focalizarse mejor. 
También podría considerarse cierto 

apoyo directo en forma de capital 
para las empresas viables.

Especificar las orientaciones de su-
pervisión sobre la disponibilidad y 
la duración de la reducción de los re-
quisitos de capital. Los supervisores 
deben especificar el calendario para 
las reservas de capital de los bancos. 
Debe permitirse que los bancos re-
construyan las reservas de capital de 
forma gradual para conservar la ca-
pacidad de préstamo. Deben mante-
nerse las restricciones al reparto de 
dividendos y la recompra de valores 
hasta que la recuperación esté bien 
en marcha.

Especificar las orientaciones de su-
pervisión sobre la disponibilidad y 
la duración de la reducción de los re-
quisitos de capital. Los supervisores 
deben especificar el calendario para 
las reservas de capital de los bancos. 
Debe permitirse que los bancos re-
construyan las reservas de capital de 
forma gradual para conservar la ca-
pacidad de préstamo. Deben mante-
nerse las restricciones al reparto de 
dividendos y la recompra de valores 
hasta que la recuperación esté bien 
en marcha.

Apoyar el saneamiento de los ba-
lances mediante el fortalecimiento 
de la gestión de la morosidad de la 
cartera de préstamos y el marco de 
resolución de los bancos. A medida 
que finalicen las medidas de política, 
el retraso en el reconocimiento de 
pérdidas desencadenará una ola de 
incumplimientos de créditos. Las au-
toridades de la UE deberían utilizar 
la actual prueba de tensión de todo 
el sistema, programada para julio de 
2021, para analizar la necesidad de 
recapitalizaciones precautorias. De-
ben fortalecerse los mecanismos de 
insolvencia, para lo que deben abor-
darse los obstáculos administrativos 
y establecer procedimientos acelera-
dos de reestructuración de la deuda.

Abordar la cuestión de la baja ren-
tabilidad estructural de los bancos. 
Los bancos necesitarán varios años 
para reconstruir su capital de for-
ma interna mediante beneficios no 
distribuidos a menos que mejore su 
rentabilidad. Por tanto, los bancos 
deben mejorar sus ingresos no pro-
cedentes de intereses y simplificar 
sus operaciones para mejorar sus 
estructuras de costos, inclusive me-
diante un mayor uso de tecnologías 
digitales. Además, la consolidación 
podría mejorar la eficiencia de los 
bancos, al tiempo que facilitaría una 
mejor asignación del capital y la 
liquidez dentro de los grupos ban-
carios.

•	 Aunque	la	pandemia	disminuya	de	manera	significativa	el	capital	de	los	bancos,	
													sus	reservas	son	lo	suficientemente	importantes	como	para	resistir	el	probable	
													impacto	de	la	crisis.	Además,	con	las	políticas	adecuadas,	los	bancos	podrán	ayudar	
													a	la	recuperación	con	nuevos	préstamos

Martes 30 de marzo de 2021
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La Casa Blanca anunció este 
lunes un ambicioso plan 
para expandir los parques 

eólicos marítimos en ambas cos-
tas de Estados Unidos, con el fin 
de generar la energía suficiente 
para alimentar 10 millones de ho-
gares y recortar en 78 millones de 
toneladas métricas las emisiones 
de dióxido de carbono.

El plan tiene como objetivo gene-
rar 30 gigavatios de energía eólica 
en parques marítimos u “offshore” 
para 2030, algo que creará casi 
80.000 nuevos empleos, afirmó 
la Casa Blanca en un comunicado.

Además, el Departamento de In-
terior de Estados Unidos anunció 
la creación de una zona prioritaria 
de producción de energía eólica 
marítima en la ensenada de Nue-
va York, una amplia área de aguas 
poco profundas entre Long Island 
y la costa de Nueva Jersey.

Los proyectos tienen como objeti-
vo espolear el sector de la energía 
eólica en Estados Unidos, que ha 
avanzado a un ritmo mucho más 
lento que en la Unión Europea 
(UE), que espera producir al me-
nos 240 gigavatios de energía 
eólica “offshore” para 2050.

El objetivo de Estados Unidos para 
2050 es llegar a 110 gigavatios de 
producción en parques eólicos 
marítimos, precisó la Casa Blanca.

“Durante generaciones, hemos 
aplazado la transición a la energía 
limpia, y ahora nos enfrentamos 
a una crisis climática”, dijo la se-
cretaria del Interior de Estados 
Unidos, Deb Haaland, en un acto 
virtual.

Haaland y otros miembros del 
Gobierno de Joe Biden hicie-
ron el anuncio ante decenas de 
representantes de la industria 
energética, entre ellos la empresa 
española Iberdrola, que desarro-
lla un proyecto para construir un 
parque eólico marítimo en Mas-
sachusetts con 800 megavatios 
(MW) de potencia.

Ese proyecto, llamado Vineyard 
Wind y que ya ha recibido el visto 
bueno de las autoridades sobre 
su impacto medioambiental para 
empezar a producir en 2023, será 
el primero de la compañía espa-
ñola en Estados Unidos y también 
el primero que se construye a 
escala comercial en el país nortea-
mericano.

EE.UU. lanza un ambicioso 
plan para expandir sus 
parques eólicos marítimos

La economía de América Latina 
y el Caribe, la más afectada por 
la pandemia de COVID-19, re-

puntará en 2021 un 4,4 % tras las caí-
da del 6,7% del pasado año, aunque 
puede entrar un proceso “acelerado” 

que incremente la “desigualdad 
dentro y entre los países”, advirtió el 
Banco Mundial en su informe semes-

tral sobre la región.

De este modo, el organismo mejora 
levemente sus últimas previsiones, 
en las que pronosticaba una expan-
sión del Producto Interior Bruto (PIB) 
regional del 4% para 2021e tras un 
desplome del 7,9% en 2020.

“Esta pandemia dio lugar a un proce-
so de destrucción creativa que pue-
de resultar en un crecimiento más 
acelerado pero que también puede 
agrandar la desigualdad dentro y 
entre países de la región”, afirmó 
Martín Rama, economista jefe del 
Banco Mundial para América Latina 
y el Caribe.

Panamá y Perú son los países que 
experimentarán un mayor creci-
miento económico este año, con una 
expansión del 9,9% y 8,1%, respecti-
vamente.

A continuación, Argentina, con un 

6,4% estimado; Chile con, 5,5%, y 
Colombia, con 5%, todos ellos por en-
cima de la media regional; mientras 
que Brasil y México, las dos mayores 
economías, lo harán un 3% y un 4,5%, 
respectivamente.

Entre los elementos alentadores 
para la región, el organismo lide-
rado por David Malpass destacó la 
recuperación de los precios de las 
materias primas y el repunte de las 
remesas enviadas por los inmigran-
tes, que suponen un importante so-
porte económico en Centroamérica 
y el Caribe.

El Banco Mundial (BM) celebrará 
junto con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) la próxima semana su 
asamblea de primavera, de nuevo de 
manera virtual, y en la que se deba-
tirán las perspectivas y desafíos glo-
bales en medio de la recuperación 
tras la profunda crisis desencadena-
da por la pandemia.

Banco Mundial espera rebote del PIB 
de Latinoamérica de 4.4%

El presidente Joe Biden anun-
ció el lunes que a partir del 
próximo 19 de abril el 90% de 

los adultos en Estados Unidos podrá 
vacunarse, no obstante, volvió a ha-
cer énfasis en que la lucha contra el 
COVID-19 “está lejos de terminar” y 
pidió al país no bajar la guardia en un 
momento en que el número de con-
tagios vuelve a ir en aumento.

“Me complace anunciar que, al me-
nos, el 90% de los adultos en este 
país serán elegibles para la vacuna-
ción a partir del 19 de abril, es decir, 
a partir de dentro de tres semanas”, 
declaró Biden durante una compare-
cencia desde la Casa Blanca.

El presidente aseguró que su nueva 
meta de vacunar a 200 millones de 
estadounidenses durante sus cien 
primeros días de mandato va por 
buen camino y aseguró que “el pro-
greso” que se ha logrado a la hora de 
acelerar la campaña de vacunación 
“es una gran historia estadouniden-
se”.

Sin embargo, Biden quiso ser claro al 
asegurar que, a pesar de los avances, 
no es tiempo para confiarse, espe-
cialmente en un momento en que los 
casos van en aumento en 27 de los 
cincuenta estados del país. El man-
datario atribuyó estos repuntes a 
las nuevas variantes y, sobre todo, “a 

la actitud inconsciente” de algunos 
ciudadanos que no se adhieren a las 
recomendaciones de las autoridades 
sanitarias.

“Si bajamos la guardia ahora vere-
mos que la situación con el virus 
se torna peor, no mejor”, exhortó. 
“Nuestro trabajo está lejos de termi-
nar”.

Hasta la fecha, según datos recopi-
lados, Estados Unidos ha registrado 
30.262.377 casos confirmados y 
549.335 muertes desde el comienzo 
de la pandemia. En la últimas sema-
na, según datos oficiales, el prome-
dio de hospitalizaciones ha sido de 
4.816 al día, con 968 muertes diarias. 
El número de casos confirmados su-
pera los 60.000 al día.

Esta situación llevó a la directora de 
los Centros de Salud y Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés), Rochelle Walensky, a ex-
presar su preocupación.

“Voy a reflexionar sobre el sentimien-
to recurrente que tengo de fatalidad 
inminente. Tenemos mucho que es-
perar, muchas promesas y potencial 
de dónde estamos y muchas razones 
para la esperanza”, dijo Walensky du-
rante una rueda de prensa el lunes. 
“Pero ahora mismo tengo miedo”.

Washington, DC, marzo 29 (SE)

“Nuestro trabajo está lejos de 
terminar”: Biden sobre COVID-19

Washington, DC, marzo 29 (SE)
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La Unesco defendió hoy la nece-
sidad de que no se vea la ense-
ñanza como otra víctima de la 

pandemia de coronavirus sino como 
una solución, y advirtió del riesgo 
de una catástrofe generacional si se 
mantienen las escuelas cerradas.

En la conferencia “Un año de COVID: 
Priorizar la recuperación educativa 
para evitar una catástrofe genera-
cional”, la Organización de Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (Unesco) recordó que 
en 2020 hubo 100 millones de niños 
más que no tendrán los conocimien-
tos mínimos de lectura.

Esto supone que la cifra inicial de 
cerca de 500 millones (483) que ha-
bía en 2019 ha subido brutalmente 
en un año hasta rozar los 600 millo-
nes.

“Cada mes que una escuela perma-
nece cerrada se pierden dos meses 
de enseñanzas”, explicó en la aper-
tura la subdirectora de la Unesco, 
Stefania Giannini, quien destacó que 
la tendencia de cierre de escuelas se 
está invirtiendo.

En la actualidad, las escuelas están 

totalmente abiertas en casi la mitad 
de países del mundo, 107, y al me-
nos 70 las mantienen parcialmente 
abiertas, pero unos 800 millones de 
alumnos siguen afectados por los 
cierres parciales o totales de clases.

Giannini lamentó que de los 14 billo-
nes de dólares movilizados para lu-
char contra la covid-19 a nivel global, 
tan solo un 2 % de esa cantidad fue 
dedicado a la educación.

“Nuestra misión hoy es evitar una 
catástrofe generacional. Tenemos la 
responsabilidad de hacer de la edu-
cación una parte fundamental para 
combatir la crisis sanitaria”, apuntó.

Para la responsable, la inversión en 
educación es una cuestión de visión 
política y compromiso al futuro.

“La educación no puede ser la víc-
tima de la crisis pero puede ser una 
gran solución”, añadió.

El director de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus, y el secretario 
general de Naciones Unidas, António 
Guterres, intervinieron para alertar 
del riesgo de que la crisis siga au-

mentando el nivel de desigualdades, 
como se está constatando ya, y 
recordaron que la escuela debe ser 
la última institución en cerrar y la 
primera en reabrir.

EDUCACIÓN A DISTANCIA Y CUI-
DADO MENTAL

En la conferencia, que fue retrans-
mitida en línea en YouTube, partici-
paron decenas de ministros de Edu-
cación de todo el mundo, entre ellos 
los de Argentina, Paraguay, Nicara-
gua, Cuba, República Dominicana, 
Colombia, Canadá, Francia, Bélgica, 
Mauritania, Indonesia, Catar o Siria.

En sus breves intervenciones desta-
caron la situación educativa en su 
país y algunas de las medidas apli-
cadas para limitar el impacto, que, 
en general, han pasado por facilitar 
la enseñanza a distancia a través de 
los ordenadores o programas en te-
levisión y radio.

Tal es el ejemplo de Cuba, donde 
como explicó la viceministra de 
Educación, Dania López, un 70 % del 
programa del curso 2020-2021 se ha 
completado gracias a invenciones 
como un sistema de actividades 

transmitidas por televisión y radio 
con el objetivo además de proteger 
la salud mental de los alumnos.

En países como República Domini-
cana, la educación se ha mantenido 
a distancia con los centros escolares 
abiertos únicamente para el perso-
nal directivo y programas de apoyo 
psicológico para los docentes, que 
han sido ya vacunados como po-
blación prioritaria con al menos la 
primera dosis.

Los profesores son considerados 
población prioritaria para recibir las 
inoculaciones también en Argentina, 
donde para favorecer la reapertura 
de las clases el sistema Cuidar Escue-
las ha permitido señalar con rapidez 
casos de contagio en los centros, 
recordó su ministro de Educación, 
Nicolás Trotta.

Algunos países pusieron el acento 
en la importancia de vigilar y cui-

dar también de la salud mental de 
los alumnos, pero ninguno habló 
de planes de nutrición, pese a que 
la escuela es para muchos niños la 
única forma de tener una comida de 
calidad al día, advirtieron los respon-
sables de la Unesco.

El organismo instó a los dirigentes a 
mantener la confianza en los profe-
sores y escucharlos, y alabó la labor 
de quienes han optado por vacunar-
los con prioridad, una decisión que 
no es mayoritaria en el seno de los 
países que intervinieron en el en-
cuentro.

Para la Unesco, las prioridades de 
los países, además de garantizar la 
seguridad de la comunidad esco-
lar, deben ser velar porque ningún 
alumno se quede atrás, acelerar las 
herramientas digitales para permitir 
que los niños sigan aprendiendo y 
hacer que los profesores se sientan 
seguros y apoyados. (SE).

Unesco pide que la educación 
no sea otra víctima de la 
pandemia

destinadas a su desarrollo personal  
y profesional, hoy el USICAMM no 
parece estar a la altura de lo que ahí 
se plantea.

Hasta ahora los procesos tienen un 
sello común, son excluyentes, inefi-
caces, generan burocratismo digital, 
siguen siendo unilaterales, sin nin-
gún mediador que garantice que los 
derechos de los maestros y maestras 
serán defendidos ante cualquier 
anomalía u omisión por parte de la 
autoridad o las fallas de las platafor-
mas digitales. La experiencia dentro 
del proceso resulta agobiante, exte-
nuante, con una sobredosis de es-
trés, los docentes son considerados  
entes pasivos y sin oportunidad de 
aclaración o réplica, efectivamente 
se ha quitado lo punitivo de la ley, 
pero todavía queda mucho camino 
por andar para lograr que los maes-
tros y maestras de México puedan 
hacer valer su derecho a una retribu-
ción salarial digna por la  gran labor 
educativa que realizan.

Una travesía maratónica ha 
representado el acceder a 
las plataformas digitales de 

la SEP vinculadas a la promoción 
horizontal y Vertical que plantea la 
USICAMM, este burocratismo digital 
ha sometido a los docentes a un es-
trés y desgaste físico y emocional, el 
derecho legítimo que todo maestro 
tiene para buscar que sus condicio-
nes salariales mejoren y con ello ga-
ranticen un nivel digno de vida, se ve 
diluido por las fallas en los procesos 
que las autoridades diseñaron.

El problema de raíz radica en las con-
tradicciones del discurso, la norma-
tividad y la operatividad. El discurso 
se ha centrado en una revalorización 
que solo queda en abstracción, los 
titulares de la SEP usan la retórica 
para convencernos de que hoy nues-
tra labor es reconocida por parte de 
las autoridades, padres y madres 
de familia y la sociedad en general, 
pero esto no se traduce en el reco-
nocimiento de la precariedad de los 
salarios de docentes o en los miles 
de maestros que se encuentran sin 
pago, y no menos importante,  el tra-

to indigno a jubilados y pensionados 
que se ha dado.

Cuando  el discurso se agota, viene la 
falacia de la ley y normatividad, por-
que aunque se estipula  en la Ley Ge-
neral del Sistema para la carrera de 
maestros y maestras, artículo 1, apar-
tado III, que al pie dice “Revalorizar 
a los maestros y maestras como pro-
fesionales de la educación con pleno 
respeto a sus derechos”, justamente 
en esta travesía llamada Admisión, 
Promoción Horizontal y Vertical, es 
donde los derechos de los maestros 
siguen siendo pisoteados, pues aun 
teniendo una  trayectoria impeca-
ble y de un gran compromiso como 
docentes,  reuniendo todos los docu-
mentos académicos y laborales que 
lo respaldan, su derecho a participar 
en el proceso se ve truncado por las 
fallas técnicas de una plataforma 
digital,  caracterizada por trámites  
impersonales y que ante cualquier  
problema, error,  u omisión, nadie 
responde.

La operatividad de la USICAMM y la 
plataforma Venus han sido el dolor 

de cabeza para millones de docen-
tes en las últimas semanas, día a día 
miles de quejas se replican en redes 
sociales y en las charlas de los maes-
tros; dudas que  ninguna autoridad 
educativa responde, problemas 
que nadie soluciona. Entre la inefi-
cacia, ineptitud y deficiencia, entre 
silencios y evadiendo las responsa-
bilidades, de manera escurridiza in-
tentan esconderse los responsables 
y titulares de estas instituciones; es 
inconcebible que un docente tenga 
que dedicar horas, días o semanas 
completas intentando acceder a una 
plataforma donde parece ser la suer-
te la que determina poder ingresar, 
registrarse como usuario,  pre-regis-
trarse para la promoción,  agendar 
cita, validar documentación, generar 
sus comprobantes  y de esta manera 
conservar la esperanza de pasar a 
una siguiente fase para continuar 
con el proceso y  lograr el incentivo.

Ante este mar de incertidumbres, 
son los mismos maestros los que 
se escuchan y se responden, son 
ellos  los que  intentan guiar a otros 
y darles soluciones de acuerdo a su 

experiencia, es la empatía la que pre-
valece y se traduce en solidaridad; 
en un principio los mensajes entre 
compañeros era “intenta  y no te 
desesperes, hasta que la plataforma 
te deje acceder”, se daban ánimos 
para que no se quedaran en el ca-
mino o abandonaran la tarea, pero 
al paso de los días los problemas se 
hicieron mayores, se entrelazaron 
tres procesos, Admisión,  promoción 
Vertical y Horizontal, todos con fallas 
de dimensiones ya insostenibles.

Algo es más que evidente, los  maes-
tros   no merecen un trato así, es 
necesario que exista una verdadera 
congruencia entre el discurso y las 
leyes que se emiten; si en  la Ley Ge-
neral del Sistema para la carrera de 
maestros y maestras se plasmó que 
sus disposiciones eran con el fin de 
garantizar un salario profesional dig-
no que permitiera a los maestros del 
Estado alcanzar un nivel decoroso 
para ellos y su familia, que disfruta-
ran una vivienda digna y así también 
dispusieran del tiempo necesario 
para la preparación de las clases 
que impartan y realicen actividades 

Por Erica Franco Lavín

Columna invitada
USICAMM: Fracaso digital y sobredosis de estrés para el maestro
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En los primeros días del mes 
de marzo han salido a la luz 
dos modificaciones normati-

vas que significan fuertes impactos 
a la educación superior privada. El 
primero es prácticamente legal y 
el segundo aún no lo es, aunque se 
da como un hecho. Evidentemente 
se trata de la nueva Ley General de 
Educación Superior aprobada por la 
Cámara de Diputados el 9 de marzo 
y que ya había sido aprobada por 
unanimidad en el senado el 9 de di-
ciembre. La que aún no es un cam-
bio legal es la correspondiente al 
Reglamento del Sistema Nacional de 

Investigadores, que está circulando 
en las redes académicas con carác-
ter de “tiro seguro”.

La Ley General de Educación Su-
perior

Ésta tuvo un largo proceso de ges-
tación, recogió impresiones de los 
grupos parlamentarios y de institu-
ciones con capacidad de llevar sus 
preocupaciones a la atención de 
los poderes ejecutivo y legislativo. 
Contiene elementos interesantes 
y parece un esfuerzo legítimo para 
actualizar las normas de este nivel 

educativo. Hay que señalar, sin em-
bargo, que la mayor parte de las 
propuestas son “apuestas seguras”, 
posiblemente lo más vanguardista 
sea la obligación a las instituciones 
de poner en práctica políticas y me-
canismos que eviten la violencia en 
general en los campus y garanticen 
un trato respetuoso, igualitario y un 
clima libre de violencia y acoso a las 
mujeres. Ojalá en un futuro se pueda 
ir hacia innovaciones mayores. De 
momento su foco está en reforzar la 
posición rectora del Estado en lo que 
ya existe, lo que deja como pendien-
te el desarrollo de un sistema educa-

tivo superior nacional que funcione 
como verdadera palanca para el 
desarrollo nacional.

En lo tocante a las instituciones 
particulares, a pesar de representar 
en números redondos, un tercio 
de los estudiantes y profesores, así 
como tres cuartas partes de las ins-
tituciones en México, parece que la 
construcción de esta nueva LGES 
las ve con un dejo de sospecha. No 
parece percibirlas como socios o al 
menos como actores confiables en 
la transformación socioeconómica  
de México. No las asume como una 
fuerza más en la mejora comunitaria, 
científica y académica, más bien pa-
rece percibirlas como una plétora de 
pequeños emprendimientos que re-
quieren ser regulados en aras de pro-
teger a “los clientes”: los estudiantes 
y sus familias que recurren a ellas. En 
parte es correcto, hay evidencias de 
instituciones particulares que dejan 
que desear, sin embargo, es también 
conocido que existe un grupo impor-
tante de instituciones que están en la 
vanguardia del trabajo académico y 
la generación de conocimiento. La 
propuesta de LGES parece centrar 
su mirada en el control más que en 
el desarrollo.

Un botón de muestra es que la 
participación de las instituciones 
particulares queda diluida en la inte-
gración del Consejo Nacional para la 
Coordinación de la Educación Supe-
rior como “un órgano colegiado de 
interlocución, deliberativo, consul-
tivo y de consenso para acordar las 
acciones y estrategias que permitan 
impulsar el desarrollo de la educa-
ción superior”, lo que en la práctica 
significa que su voz es de menor 
importancia. Lo mismo sucede en la 
composición de las Comisiones Esta-
tales para la Planeación de la Educa-
ción Superior, o sus equivalentes. En 
otras palabras, es una participación 
simbólica.

El Título siete, referido a la educación 
impartida por particulares, se com-
pone de cuatro capítulos: Aspectos 
generales para impartir el servicio 
educativo, Reconocimiento de Va-
lidez Oficial de Estudios (RVOE), 
Obligaciones de los particulares y 
el recurso de revisión. Los meros 
títulos evidencian que no se asume 
a las instituciones particulares como 
socios en el desarrollo de la nación 
sino como “proveedores regulables” 
de un servicio educativo.

Con relación a la autoridad que expi-
de el RVOE existe un problema que 
se decidió no solucionar. El texto 
señala que el RVOE lo otorga la au-
toridad federal o estatal, o bien una 

institución pública facultada para 
ello. Esto, que de facto ya sucede 
pues una docena de instituciones 
públicas (federales y autónomas es-
tatales) tienen esta facultad en su es-
tatuto orgánico, lo que hace es gene-
rar castas entre las instituciones de 
educación superior. Esto genera que 
haya instituciones públicas que son 
parte del subsistema universitario 
como actores y también como auto-
ridad que decide si se otorga o retira 
el RVOE, en pocas palabras, son juez 
y parte. Es como dejar que sean los 
niños de sexto de primaria quienes 
decidan si los de tercero usan el pa-
tio escolar durante el recreo o no.

Contar con un Reconocimiento a la 
Gestión Institucional y Excelencia 
Educativa es un elemento central en 
la LGES. Es una declaración de parte 
del estado de que cuentan con alta 
calidad de la provisión del servicio 
educativo, lo que es correcto. Sin 
embargo, se queda corto pues no lo 
vincula con otras funciones. ¿Qué tal 
si las instituciones que cuenten con 
ese reconocimiento puedan acceder 
a un papel más activo en el desarro-
llo de la educación superior, la cien-
cia, la tecnología y la sociedad en ge-
neral? No sólo ser reconocido como 
un buen proveedor de servicios sino 
como socio en la transformación na-
cional.

Algo preocupante es que se dedica 
espacio y atención a determinar 
infracciones y sanciones (lo que se 
puede poner en un reglamento con 
carácter operativo) pero se queda 
suelto el asunto de los requerimien-
tos técnicos a ser establecidos por la 
autoridad educativa o la IES faculta-
da cuando se trata de modalidades 
educativas no-presenciales. Parece 
evidente que el énfasis está en el 
control y no en el desarrollo.

Por otro lado, se obvian las dife-
rencias entre las instituciones. Tras 
décadas de crecimiento acelerado, 
el subsistema privado se ha desarro-
llado de forma rizomática y la nueva 
LGES, al menos en lo que se refiere 
a las instituciones privadas, parece 
haber sido diseñada por Procusto[1]. 
Es importante reconocer de manera 
sistémica que la existencia de las 
instituciones particulares responde 
a la configuración sistémica del país 
y que no se puede ajustar por decre-
to de forma expedita. Esta es la gran 
asignatura pendiente de la LGES. 

En este sentido, sería importante 
involucrar a las instituciones par-
ticulares en al menos tres tareas 
importantes que deberá emprender 
el sistema educativo nacional: 1) el 
anunciado Programa de ampliación 

Fuertes impactos a la educación superior privada en México

Por Juan Carlos Silas Casillas 
y Luis Medina Gual
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de oferta nacional, regional, estatal; 
2) el Programa nacional de edu-
cación superior y 3) el Sistema de 
evaluación y acreditación de la edu-
cación superior.

El Reglamento del Sistema Nacio-
nal de Investigadores

Otro elemento que afecta a las insti-
tuciones particulares es la inminente 
modificación del marco reglamen-
tario del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI).  En este espacio re-
flexionamos sobre algunas primeras 
dificultades que se vislumbraban 
con el SNI derivadas de la decisión 
que se había tomado en el sentido 
de de no continuar con el apoyo a 
los investigadores pertenecientes a 
instituciones de adscripción privada 
(Altar de muertos para la ciencia: 
cancelan estímulos a académicos 
de universidades particulares per-
tenecientes al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI…). Esta decisión 
se revirtió para durante el año 2021 
para todos aquellos investigadores 
adscritos a estas instituciones, aun-
que se ha anunciado que para el 
2022 se suprimirá. 

El aspecto más preocupante desde la 
óptica de los investigadores adscri-
tos a alguna institución privada es la 
reforma radical en los artículos 61 y 
62. En la versión vigente se conside-
ra sujeto de estímulo a los académi-
cos que produzcan conocimiento y 
que estén en instituciones públicas, 
privadas y del sector social. La ver-
sión que se conoce como extraoficial 
ha dejado únicamente a los investi-
gadores de instituciones públicas, 
lo que desaparece de un plumazo la 
obligación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) de 
aportar el estímulo correspondiente 
a los que se encuentren en univer-
sidades o centros de investigación 
privados. Ya en otros momentos se 
han señalado los efectos perniciosos 
de esta decisión que sin duda genera 
dos “tipos” o “clases” de investigado-
res y que redunda en la posibilidad 
de financiamiento de la ciencia en 
México.

Algunas dudas que emergen a partir 
de esta decisión se relacionan con 
los procesos al interior del mismo 
CONACyT. Las autoridades exigen 
la presencia de investigadores reco-
nocidos en el SNI como integrantes 
en programas de posgrados de alta 
calidad, como son los pertenecientes 
al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC), pero en el caso 
de las instituciones privadas parece 
que desestimula la pertenencia al 
SNI. En el mediano plazo se cierne un 
momento difícil para la subsistencia 

de los programas de posgrado de las 
universidades privadas. Sin SNI no 
hay PNPC, sin PNPC no hay becas, 
sin becas disminuye sensiblemente 
la cantidad y calidad de postulantes 
al posgrado, etc. Un duro golpe a los 
posgrados de alto perfil de las insti-
tuciones privadas.

De igual manera, se abren otras inte-
rrogantes, entre ellas: ¿Seguirá exis-
tiendo la posibilidad de que investi-
gadores de instituciones privadas 
participen en fondos para la realiza-
ción de proyectos de investigación 
financiados por el CONACyT? o ¿Cuál 
será la disminución de la producción 
científica de los investigadores de 
instituciones privadas? Finalmente, 
en el caso de que las instituciones 
privadas logren apoyar a sus in-
vestigadores con el equivalente al 

estímulo SNI, una gran interrogante 
sería si, al igual que en el caso de 
las públicas, se respetaría para los 
investigadores el carácter de libre de 
impuestos.

Ahora pues, de oficializarse esta de-
cisión en el Diario Oficial de la Fede-
ración, seguro que las instituciones 
privadas podrían buscar alternativas 
para revertir o paliar a través de las 
instancias que las agrupan y las re-
presentan. La primera es la Federa-
ción de Instituciones Mexicanas de 
Educación Superior (FIMPES) que 
agrupa a las instituciones particula-
res de mayor tamaño y antigüedad. 
También se podría considerar la 
articulación de estas voces desde 
la academia, integrando también a 
las instituciones públicas a través 
de otros organismos como la Aso-

ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES). Otras acciones que han 
comenzado a proponerse en redes 
sociales e institucionales incluyen la 
posibilidad de ampararse o generar 
una queja sobre el no haber incorpo-
rado la igualdad y no discriminación 
a los investigadores de universida-
des privadas.

En todo caso, a manera de síntesis, 
se puede señalar que ha sido un 
mes de marzo realmente estresante 
para las instituciones privadas y sus 
académicos. Una especie de “fuego 
amigo” parece cernirse sobre un 
subsector privado que ha pasado 
meses difíciles a causa de la pan-
demia. Esperemos que se puedan 
paliar los efectos de estas decisiones 
y en su momento buscar un marco 

normativo que apoye la mejora de 
la educación superior (tanto pública 
como privada) y que incentive su 
actuar como palanca de desarrollo 
social de nuestro país.

[1] En la mitología griega, Procusto 
ofrecía hospedaje a los viajeros. 
Mientras dormían los amarraba a las 
esquinas de la cama y verificaba si 
se ajustaban a las dimensiones “ofi-
ciales”. Si la víctima medía más que 
la cama, le serraba las extremidades 
hasta ajustarla. Si era más corta, es-
tiraba las piernas a martillazos hasta 
quedar a la altura que él decidió 
como correcta.
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Por Marlene Gras

Pocas veces se menciona la 
protección, conservación y 
restauración de los ecosiste-

mas naturales, la flora, la fauna, la 
biodiversidad como un campo prio-
ritario de estudio a nivel obligatorio, 
superior o su profesionalización 
como “trabajo del futuro”. Sin embar-
go, son numerosos los estudios que 
alertan sobre lo riesgos inminentes 
que enfrentamos a nivel global, y 
con consecuencias locales: algunos 
son el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad, las crisis del agua y 
la alimentaria.[1]

Si la supervivencia de la humanidad 
depende de la forma en que inte-
ractuamos con el entorno y de ser 
capaces de protegerlo, ¿por qué no 
se catalogan como profesiones del 
futuro? Es sencillo, el marco de pen-
samiento que así las denomina aún 
está enfocado en la producción de 
bienes y su transacción económica 
inmediata, pero pronto estas carre-
ras serán mejor valoradas, porque de 
ellas depende nuestra subsistencia 
como especie.

Enfrentamos gravísimos retos: se es-
tima que en México se ha perdido al-
rededor del 50% de los ecosistemas 
naturales. Las causas son múltiples: 
cambio de uso de suelo, desechos 
industriales, fuentes de calor y luz, 
extracción excesiva, caza furtiva.[2] 
Es urgente rediseñar el manejo de la 
riqueza natural mexicana. Necesita-
mos personas motivadas y capacita-
das para hacerlo.

Los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS)[3] lanzados por la ONU 
para proteger el planeta y asegurar 
el bienestar de todas y todos in-
cluyen la acción por el clima, vida 
submarina, vida de ecosistemas 
terrestres, energía asequible y no 
contaminante, agua limpia y sanea-
miento, entre otros más. Los ODS es-
tán interconectados y la educación 
de calidad es un habilitador insusti-
tuible: el mejor manejo de las áreas 
naturales sólo será posible con una 
educación de calidad.

“Nadie ama lo que no conoce”: es 
imposible poner atención en algo 
que no conocemos, mucho menos 
dedicar una vida profesional a pro-
tegerlo. Y ¿cómo “conoce” el ser 
humano? Muchas veces cuando 
pensamos en “aprender” o “educar”, 
pensamos directamente en el aula 
(ahora en la computadora). Situamos 
el aprendizaje en espacios cerrados, 
adentro. Incluso concebimos la es-
cuela como un edificio, si acaso con 
cancha de juegos. Hemos disociado 
del aprendizaje las sensaciones y 
percepciones. Por ejemplo, parece 
normal enseñar las partes de la plan-
ta directamente de la ilustración de 
un libro, cuando sería más sencillo 
salir al patio escolar a observar una 
o varias y encontrar sus diferencias.

Hacer uso de imágenes, ilustracio-
nes y modelos es una práctica de-
seable, pero es indispensable acom-
pañarla de experiencias vivenciales. 
No basta con acercar el contenido a 

los estudiantes. Es necesario crear y 
acercarles oportunidades para que 
surjan preguntas, permitan involu-
crar sus sentidos y experimenten 
ideas y conceptos. No es lo mismo 
leer sobre la energía que generan 
los molinos de viento que sentir la 
fuerza del viento en la cara y luego 
generarla armando un dispositivo 
sencillo.

Educación ambiental: experimentar 
en primera persona la naturaleza, 
sus ciclos y procesos del mundo na-
tural.

En muchos lugares del mundo hay 
un movimiento hacia la democrati-
zación de las áreas naturales. Es co-
mún que los turistas conozcan mejor 
las bellezas naturales de una región, 
y que entiendan su importancia 
cultural y científica, que los propios 
locales. Eso tendría que cambiar. 
¿Cómo lograr que los locales apre-
cien la importancia de la riqueza 
natural que los rodea? ¿De dónde 
saldría la motivación por cuidarla 
y protegerla? ¿Cómo entenderían 
cómo protegerla?

En México existen esfuerzos intere-
santísimos de ecoregión que involu-
cran a la comunidad: en las praderas 
de Chihuahua[4] y los humedales 
tamaulipecos,[5] entre otros.[6] Sin 
embargo, existen pocas oportuni-
dades de educación en la naturaleza 
para los más pequeños y durante la 
trayectoria escolar. El currículo mexi-
cano abarca el estudio de los seres 

vivos, los ecosistemas y la biodiver-
sidad, pero no contempla de forma 
explícita el estudio en campo.[7]

Países (Finlandia y Australia), ciu-
dades (San Francisco, Río de Janei-
ro y Boulder) y barrios (El Bronx), 
han incorporado este elemento en 
sus currículos y en la vida de sus 
sociedades. Han entendido que la 
educación en la naturaleza es un 
aspecto clave de la educación am-
biental.[8] Australia, por ejemplo, 
integró competencias específicas 
sobre seguridad ambiental, salud y 
ambiente, ecología, conciencia am-
biental, conservación y manejo del 
ambiente, y literacidad ecológica.
[9] En las escuelas de estos luga-
res se encuentran patios escolares 
transformados en huertos y conser-
vatorios de plantas locales, donde 
se dan clases regularmente;  “aulas 
en la naturaleza” y de aventura;[10] 
jardines polinizadores educativos 
y museos sobre física ubicados al 
pie del mar, con exhibiciones que 
muestran los verdaderos efectos en 
la naturaleza. Abundan niñas y niños, 
desde preescolar, visitando en grupo 
bosques o parques y haciendo ob-
servaciones de aves, plagas, efectos 
del clima, o registrando huellas de 
animales locales o migrando. Tam-
bién hay grupos de adolescentes, 
con entrenamiento previo, visitando 
áreas naturales e incluso recogiendo 
datos científicos en vinculación con 
el esfuerzo de alguna universidad o 
centro de investigación locales. Todo 
con mucho respeto y con el principio 
“no te lleves más que fotos y no dejes 

más que tus huellas”. Para lograrlo se 
han diseñado trayectos formativos 
para docentes en educación am-
biental.

En México, hay ejemplos de prácticas 
educativas estrechamente conecta-
das al entorno local, sobre todo en 
escuelas comunitarias e indígenas. 
Empezamos a ver pequeños intentos 
de huertos y compostas, pero aún 
separados de la propuesta curricular 
y la cultura escolar, cuando muchas 
de las unidades de aprendizaje de 
preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato podrían abordarse, al 
menos parcialmente, explorando 
afuera.

Cuando la Educación en la Natura-
leza se acompaña de procesos de 
reflexión –además de ser clave para 
el futuro sostenible y parte funda-
mental de la educación ambiental– 
brinda oportunidades verdadera-
mente significativas para desarrollar 
relaciones positivas con el ambiente, 
con los otros y con nosotros mismos. 
La evidencia nos muestra beneficios 
interesantes: Promueve el desarro-
llo integral de los estudiantes en las 
dimensiones sociales, académicas 
físicas y psicológicas;[11]incrementa 
la calidad de vida y la interacción 
social; motiva a la actividad física; 
fomenta la inclusión de personas 
con discapacidad;[12] y propicia la 
educación intercultural, facilitando 
la integración de usos, costumbres y 
aprendizaje contextualizado.

México tiene el segundo lugar en 
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obesidad infantil y, en PISA, casi nin-
gún estudiante se encuentra en el 
nivel 5 o 6, en el área de Ciencias. Es 
decir que no pueden aplicar de ma-
nera creativa y autónoma su cono-
cimiento de la ciencia en una amplia 
variedad de situaciones, incluidas las 
desconocidas.

Para hacer realidad esta educación 
es necesario que existan, en todo el 
país, áreas naturales en entornos ur-
banos y en escuelas y corredores de 
fauna. Además, deben ser accesibles 
y seguras.

Una reflexión con perspectiva de gé-
nero: cuesta trabajo imaginar un gru-
po de jóvenes mujeres acampando 
en un bosque solas; o una científica 
recogiendo a solas muestras del vol-
cán Popocatépetl o haciendo obser-
vaciones de jaguar en el bosque de 
Tamaulipas, Durango o Chihuahua. 
Seguramente las hay, pero las con-
diciones de violencia de nuestro país 
son una barrera más para poderse 
involucrar en prácticas de campo y 
peor aún para las mujeres. Sólo 35.1% 
de los profesionistas en Ciencias de 
la tierra y atmósfera son mujeres, 
por cierto, un campo profesional 
bastante bien remunerado.[13]

Entonces ¿de qué nos estamos per-
diendo? ¿y nuestras niñas, niños y 
jóvenes? ¿qué relación podría tener 
esto con su elección de carrera? 
Y ¿con el desarrollo sostenible de 
nuestro país? 

Es momento de ocuparnos ganando 

espacio para la naturaleza y para 
nuestra virtuosa interacción con ella.  
Empecemos por espacios verdes 
intencionales en escuelas, museos, 
parques y áreas ejidales especial-
mente asignadas por la comunidad 
que sirvan para la educación, con-
servación y cuidado. Sigamos con la 
integración en el currículo nacional 
de  la  educación  ambiental,  inclu-
yendo  la  Educación  en  la  Natura-
leza.

Nota sobre el COVID-19: Me imagino 
si hoy tuviéramos una cultura más 
fuerte de Educación en la Naturale-
za, sin duda sería más fácil transitar a 
un protocolo de regreso escalonado 
a las escuelas con espacios fuera de 
las aulas. ¡Que no nos tome otra vez 
por sorpresa!

https://www.muxed.mx/post/apren-
der-en-la-naturaleza-nadie-ama-lo-
que-no-conoce
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México tiene el 
segundo lugar 
en obesidad in-
fantil y, en PISA, 
casi ningún 
estudiante se 
encuentra en el 
nivel 5 o 6, en el 
área de Cien-
cias. Es decir 
que no pueden 
aplicar de 
manera creativa 
y autónoma su 
conocimiento de 
la ciencia en una 
amplia variedad 
de situaciones, 
incluidas las 
desconocidas.
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