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La recuperación económica de 
Mexicali sería hasta el 2025, 
advirtió la calificadora Fitch 

Ratings en su último reporte. Recor-
demos que el estancamiento de la 
capital es producto de la crisis sani-
taria y la ausencia de una estrategia 
económica por parte de la ahora 
candidata a la gubernatura de Baja 
California, Marina del Pilar.

“Un impacto prolongado de la pan-
demia por coronavirus y una recupe-
ración económica mucho más lenta 
que duraría hasta 2025 presionaría 
los ingresos locales”, menciona la 
agencia calificadora en su documen-
to del que cuenta Monitor Económi-
co con copia.

Asimismo, el impacto económico 
para la capital ha sido fatal, con la 
pérdida de cerca de 30 mil empleos 
(cifras del INEGI), con un aumento 
del empobrecimiento, la fuga de in-
versiones, una contracción de más 
del 10% en obra pública, la opacidad 
en el manejo del presupuesto que re-

veló IMCO y la ola de homicidios que 
parece no se detendrá.

Con este escenario la estimación de 
Fitch debe alarmar a los mexicalen-
ses ya que, como indica la agencia, 
se presionarán más las finanzas de 
la capital, la que con la actual admi-
nistración prolongó su deuda hasta 
2038, comprometiendo gran parte 
de las Participaciones Federales (al-
rededor de 1,000 millones de pesos) 
que son de libre disposición, ahor-
cando el presupuesto para obra, que 
sin reactivar este sector, se condena 
al municipio a continuar con su reza-
go en infraestructura y en general, 
en deficientes servicios públicos.

De tal manera, mientras los mexica-
lenses siguen padeciendo los mis-
mos vicios en el presupuesto, Marina 
nunca atendió sus obligaciones 
cuando era alcaldesa. De tal manera, 
quien gané la elección a la alcaldía se 
encontrará con una finanzas públi-
cas más afectadas y una economía 
en picada.

Estima HR Ratings recuperación económica 
de Mexicali en 4 años

salud”, finalizó.

El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) de Tijuana lanzó un 
exhorto a los diferentes secto-

res productivos a no bajar la guardia 
en temas de prevención sanitaria, ya 
que el objetivo es llegar a verde en 
el semáforo epidemiológico y no re-
gresar a rojo, ya que eso significaría 
un retroceso grave para la economía.

El presidente del organismo cúpula, 
Francisco Rubio Rangel, subrayó la 
necesidad de reforzar las medidas 
de prevención y contención del Sars-
Cov2, toda vez que se habla de una 
inminente tercera ola de contagios.

“Estamos trabajando con las autori-
dades de todos los niveles, desde la 
Secretaría de Salud, la Coepris (Co-
misión Estatal de Protección contra 
Riesgos Sanitarios), la Secretaría del 
Trabajo, esto para efectos de man-

tener los protocolos activos en la 
industria y evitar a toda costa una 
posible tercera ola”, apuntó.

Así como el sector gastronómico ha 
mostrado ese sentido de responsabi-
lidad, apuntó, los diferentes sectores 
productivos como el industrial y el 
comercial han hecho lo propio al 
adoptar protocolos de prevención 
sanitaria en sus centros de trabajo, lo 
cual debe ir acompañado de la con-
cientización en la misma población.

De ahí que Rubio Rangel exhortó a 
continuar con la implementación de 
estos protocolos de manera estricta, 
de lo contrario, significaría un gra-
ve golpe en materia de salud y, por 
ende, en la economía de la ciudad.

“Seguimos al tanto en el tema, bus-
cando la manera de llegar a verde y 

no regresar a rojo en el semáforo de 
riesgo epidemiológico. Las vacunas 
siguen llegando a paso lento, pero 

siguen llegando y, aunque no se han 
podido reactivar todas las activida-
des, ahorita es tiempo de cuidar la 

Tijuana, Baja California, abril 12 (ME)

Por Oscar Tafoya

Grave para la economía de B.C. regresar a semáforo rojo: 
CCE Tijuana
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Tijuana compromete sus Participaciones 
Federales hasta 2040

La deuda pública de Tijuana por 
un monto total de 2 mil 353 
millones de pesos sería sol-

ventada hasta 2040, de acuerdo con 
un nuevo reporte de la agencia S&P 
Global Ratings. Con ello, parte de las 
Participaciones Federales estarían 
comprometidas hasta por los próxi-
mos 19 años.

En un comunicado, la firma confirmó 
sus calificaciones de deuda de largo 
plazo en escala nacional –CaVal– de 
‘mxAA+’ de tres créditos que contra-
tó el municipio de Tijuana (mxA+/
Estable/--). 

Actualmente, el saldo por pagar de 
los tres crédtios son por 998.81 millo-
nes de pesos, 749.11 millones de pe-
sos y 605.20 millones de pesos, los 

dos primeros tienen como fecha de 
vencimiento al mes de abril de 2040 
y el tercero a junio de 2031.

La calificadora recordó que cada 
financiamiento cuenta con la afecta-
ción específica de un porcentaje del 
Fondo General de Participaciones 
(FGP) que corresponde al Municipio.

Los tres financiamientos se encuen-
tran inscritos en el Fideicomiso Pú-
blico, Irrevocable de Administración 
y Fuente de Pago No. F/7205, cons-
tituido por el municipio de Tijuana y 
fungiendo como fiduciario el Banco 
Monex, Institución de Banca Múltiple 
Monex Grupo Financiero.

Por otra parte, S&P Global Ratings 
confirmó que “en los últimos dos 

meses de 2020, el Estado de Baja 
California retrasó el pago de las par-
ticipaciones federales al municipio”. 
Esto como se recordará por conflic-
tos particulares entre Jaime Bonilla 
y el exalcalde Arturo González Cruz.

La deuda calificada en la categoría 
‘mxAA’ difiere tan solo en un peque-
ño grado de las calificadas con la 
máxima categoría. Indica también 
que la capacidad de pago del emisor 
para cumplir con sus compromisos 
financieros sobre la obligación es 
muy fuerte en relación con otros 
emisores en el mercado nacional. 

Las calificaciones crediticias com-
prendidas de la ‘mxAAA’ a la ‘mxCCC’ 
podrán ser modificadas agregán-
doles un signo (+) o menos (-) para 

destacar su relativa fortaleza o de-
bilidad dentro de cada categoría de 
calificación

Las calificaciones confirmadas de los 
tres créditos se fundamentan en el 
análisis de estrés sobre la proyección 
de los flujos destinados al pago de 
los financiamientos, incorporan los 
recursos líquidos del fondo de reser-
va equivalente a dos meses del ser-
vicio de la deuda que corresponda a 
los siguientes pagos programados. 

De acuerdo con nuestros criterios 
de calificación, dijo la agencia, los 
créditos cuentan con un índice de 
cobertura de servicio de la deuda 
(DSCR, por sus siglas en inglés para 
debt service coverage ratio) míni-
mo, estimado de 2.54x (veces) para 

el crédito BBVA 2020- 1; 2.55x para 
Banorte 2020 y 2.68x para el crédito 
BBVA 2020-2. Estos niveles de DSCR 
mínimos seencuentran dentro del 
margen establecido de 2x a 4x en 
nuestro criterio y son consistentes 
con la calificación de ‘mxAA+’.

El indicador de partida para el aná-
lisis de S&P Global Ratings sobre 
flujos futuros para municipios y es-
tados mexicanos es la calificación 
crediticia del emisor (ICR, por sus si-
glas en inglés). Consideramos que la 
voluntad de honrar sus obligaciones 
de deuda estructurada es similar a la 
voluntad de pagar sus obligaciones 
financieras regulares dados los fac-
tores de riesgo que afrontan estas 
entidades. El DSCR mínimo en los 
diferentes escenarios de estrés sirve 
como indicador de la solidez de la 
estructura, tras considerar el riesgo 
crediticio del gobierno local y regio-
nal y, en consecuencia, determina 
si puede tener una calificación más 
alta que la de su emisor. 

Los escenarios de estrés aplicados 
incluyen, entre otros supuestos, un 
recorte inicial del 25% al FGP, así 
como proyecciones en las tasas de 
interés para un objetivo de califica-
ción de ‘mxAA’, de acuerdo con la 
“Metodología para derivar tasas de 
interés estresadas en Financiamien-
to Estructurado”, publicada el 18 de 
octubre de 2019.

Según la presidenta del Con-
sejo Estatal de Profesionales 
Inmobiliarios de Baja California 

(CEPIBC), Lilia Ruth Sastré Ibarra, el 
turismo médico en la entidad benefi-
ció el mercado de bienes raíces.

“Las expectativas de crecimiento 
son muy buenas, esperamos reba-
sar en 13% con relación al 2020 en 
el mercado inmobiliario, que fue un 
buen año a pesar de la pandemia, en 
particular en destinos como Rosarito 
y Ensenada”, destacó Ruth Sastré.

En el caso de Rosarito, se cuenta 
con una oferta de 234 unidades de 
negocio entre hospitales, consul-

torios médicos, spas, residencias 
de asistencia social, por mencionar 
algunos.

Ello ha generado una sinergia en el 
sector inmobiliario, consideró la diri-
gente del CEPIBC, ya que se ha dado 
un boom de construcción vertical en 
ciudades como Tijuana y Ensenada, 
mientras que a lo largo del corredor 
costero entre ambas se han reactiva-
do proyectos de condominios que 
estaban inconclusos.

“Esto nos hace visualizar que el 2021 
vendrá con buenas cifras, además, 
como organismo tenemos entre 
nuestros planes de trabajo el esta-

blecer alianzas con nuestros vecinos 
del norte”, indicó.

En ese sentido, dijo, California le está 
apostando al sector turístico y al in-
mobiliario, por lo que se busca esta-
blecer convenios de colaboración en 
la Zona Costa, desde San Felipe hasta 
Tijuana.

Por último, Lilia Ruth Sastré reco-
mendó a la ciudadanía el acudir con 
agentes inmobiliarios debidamente 
establecidos y con licencia, a fin de 
evitar situaciones fraudulentas que 
pongan en riesgo su patrimonio.

Espera CEPIBC mejores resultados para el sector de bienes 
raíces
Tijuana, Baja California, abril 12 (ME)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 12
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Estadounidenses pierden acceso a sus casas 
de vacaciones en Baja California

Por Wendy Fry 
Rosarito, Baja California, abril 12 
(San Diego Union-Tribune)

La valla de alambre de púas que 
rodea la mayor parte de Canta-
mar, una urbanización frente a 

la playa situada a unos 24 kilómetros 
al sur de Rosarito, apenas se distin-
gue de las imponentes palmeras que 
rodean la propiedad y del ruido de 
las olas del mar.

Los residentes de la comunidad de 
lujo junto a la playa dicen que en 
las últimas semanas han tenido que 
trepar por encima de esa valla de 
acero para salir de sus casas debido 
a una creciente disputa con el admi-
nistrador de la propiedad. Dicen que, 
en busca de nuevas cuotas de man-
tenimiento, ha bloqueado la salida, 
cortado el agua y el gas y negado la 
entrada a los huéspedes, a los traba-
jadores de mantenimiento e incluso 
a algunos residentes.

Unos 40 residentes de Baja Califor-
nia, muchos de ellos ciudadanos 
estadounidenses y jubilados de Ca-
lifornia, dicen que han perdido com-
pletamente el acceso a sus casas.

“Me siento como un prisionero allí”, 
dijo Robert Boyd, un abogado jubila-
do de Arizona. “La gente tiene todo 
su dinero invertido en el lugar, y es-
tán al límite. Estarán condenados a 
perder sus inversiones o los ahorros 
de toda su vida”.

La complicada disputa a 35 millas 
al sur de la frontera entre Estados 
Unidos y México ilustra los peligros 
potenciales de los estadounidenses 
que compran una residencia vaca-
cional mexicana o invierten en una 
casa de retiro allí.

Si bien los residentes extranjeros no 
pueden ser técnicamente propie-
tarios de tierras mexicanas en un 
radio de 65 millas de la frontera con 
Estados Unidos o de 35 millas de la 
costa mexicana, pueden arrendar y 
construir en terrenos en esas zonas, 
siendo dueños de esas mejoras has-
ta por 10 años.

También pueden comprar terrenos 
a través de un fideicomiso bancario 
mexicano, en el que el banco es el 
fideicomisario y el titular legal y el 
comprador extranjero es el bene-
ficiario del fideicomiso, que puede 
comprar, vender y construir en la 
propiedad.

Estas lagunas jurídicas han provoca-
do una afluencia de ciudadanos esta-
dounidenses que comenzó a finales 
de la década de 1990. Se calcula que 
1.5 millones de estadounidenses 
viven ahora en México, y decenas 
de miles residen en Baja California, 
donde pueden mantener un pie en 

terreno conocido cruzando la fronte-
ra hacia San Diego.

Muchos se sienten atraídos por el re-
lajado estilo de vida playero de Baja 
California y el bajo costo de la vida. 
Así es como muchos ciudadanos 
estadounidenses llegaron a vivir a 
Cantamar, una comunidad cerrada 
en la que el valor de los lotes frente 
al mar situados a apenas 60 pies de 
la arena oscila entre 40 mil y 300 mil 
dólares, según los residentes y los 
listados inmobiliarios. Propiedades 
similares en San Diego costarían más 
de un millón de dólares.

El propietario de la urbanización ce-
rrada, Carlos Borja Robles, murió en 
2007 sin dejar testamento. Eso dejó 
a su viuda, Ivonne Cortez Avendaño, 
y a sus hijos peleando por la pro-
piedad durante más de una década, 
muestran los registros judiciales de 
Baja California. En febrero de 2019, 
un tribunal civil de apelación estatal 
anuló el fallo de un tribunal inferior 
y ordenó que la herencia de Borja 
Robles entregara Cantamar a Cortez 
Avendaño.

Algunos residentes, entre ellos Boyd, 
sostienen que el juez puede haber 
extralimitado su autoridad al adju-
dicar a Cortez Avendaño un terreno 
que legalmente pertenecía a algu-
nos residentes del complejo. Boyd 
ha vivido en Baja California durante 
34 años, y dice que puede tener 
el título de propiedad dentro de la 
comunidad cerrada porque se natu-
ralizó legalmente como ciudadano 
mexicano.

“Si la sentencia abarca la propiedad 

titulada de otras personas, entonces 
la sentencia está en exceso de la 
capacidad del juez para emitir esa 
sentencia”, dijo Boyd.

No fue posible contactar con Cortez 
Avendaño para que hiciera comen-
tarios. Un correo electrónico a la ge-
rente de la propiedad Zarella García 
solicitando comentarios no fue de-
vuelto. A una reportera se le negó la 
entrada a Cantamar el martes.

Aunque algunos residentes dicen 
que se les ha permitido seguir vi-
viendo allí desde la sentencia de 
2019, dicen que Cortez Avendaño y 
su gerente han estado intensifican-
do sus tácticas para convertirlo en 
un arreglo de vida incómodo.

 “Hace años que no tengo agua co-
rriente. Cuando salimos, no estamos 
seguros de si vamos a poder volver 
a entrar”, dijo un residente, que pidió 
no ser identificado porque dijo temer 
represalias por parte de la dirección 
de Cantamar. Afirmó que las cáma-
ras vigilan todos los movimientos de 
los residentes.

Algunos residentes dicen que Cortez 
Avendaño intenta cobrar una nueva 
cuota mensual de mantenimiento 
de 130 dólares, mientras que otros 
dicen que quiere que se le devuelva 
el pago de la cuota mensual que data 
de antes de 2007.

“La obligación de pagar el manteni-
miento no está incluida en mi título, 
ni tampoco lo estaba en el del an-
terior propietario y no hay ningún 
contrato independiente que obligara 
al anterior propietario, y ahora a mí, a 

pagar el mantenimiento”, dijo Boyd.

En enero, Boyd envió un correo elec-
trónico a la gerente, García, para soli-
citar el acceso a su propiedad dentro 
del complejo para que los trabajado-
res de mantenimiento trabajaran en 
el techo de uno de sus departamen-
tos, según un correo electrónico que 
proporcionó.

García respondió que los trabajado-
res no tenían permiso para entrar en 
la urbanización.

“He revisado la grabación de su men-
saje dada a nuestro guardia. Y, para 
que quede claro y se eviten futuras 
polémicas, el Zorro (sea quien sea) y 
Aarón NO tienen permiso para entrar 
en Cantamar. No importa si son sus 
empleados, no pueden entrar”, res-
pondió García.

“Por último, tienes un terreno en 
nuestro campus, así que puedes en-
trar a ver tu terreno cuando quieras”, 
continuó su correo. “Otras personas 
o invitados NO están permitidos. Si 
estás planeando vender tu terreno 
o hacer trabajos de construcción, 
por favor asegúrate de enviarme un 
correo electrónico con tu solicitud. 
Una vez que sea revisada y aprobada 
por el propietario, entonces podrás 
seguir adelante. De lo contrario, no 
haga perder el tiempo a nadie”.

El Dr. Mike Welch, médico alergólogo 
afiliado al Rady Childrens Hospital, 
dijo que se le ha negado la entrada 
por la puerta de la urbanización du-
rante meses.

“Las personas que viven allí no 

pueden utilizar la casa que han es-
tado disfrutando durante muchos, 
muchos años”, dijo Welch. “A veces 
incluso ha habido altercados en la 
puerta de entrada entre el personal 
de seguridad y los residentes y visi-
tantes que intentan entrar”.

Las autoridades estadounidenses 
dicen que son impotentes para in-
tervenir cuando surgen disputas de 
propiedad que involucran a estadou-
nidenses en México. Han advertido 
que el turbio sistema de registro de 
la propiedad de México expone a los 
extranjeros a complejas disputas por 
los títulos de propiedad en tribuna-
les que no siempre se ajustan a las 
reglas oficiales.

Las posibilidades de ganar un pleito 
en el sistema legal mexicano son es-
casas y el proceso puede prolongar-
se durante décadas.

El ejemplo más notorio se produjo 
en el año 2000, cuando una batalla 
legal de 27 años terminó con el des-
alojo de unos 200 estadounidenses 
de sus casas de retiro en Punta Ban-
da, una península de arena cercana 
al cielo y al sur de Ensenada. Los 
ciudadanos estadounidenses cons-
truyeron sus casas en tierras ejida-
les, y el Tribunal Supremo de México 
dictaminó que el grupo ejidal que 
vendió las tierras no era el verdadero 
propietario.

“¿Quién va a gastar mucho dinero 
en los tribunales y esperar 10 años?”, 
dijo Boyd. “La mayoría de la gente 
es mayor, y en 10 años, ¿dónde van 
a estar?”.

•	 Los	residentes	de	Cantamar,	muchos	de	los	cuales	son	jubilados	estadounidenses,	
													están	atrapados	en	una	complicada	disputa	de	tierras
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EE.UU. expulsa a Tijuana a familias solicitantes 
de asilo con niños pequeños

Tijuana ha estado recibiendo 
una media de unas 100 per-
sonas expulsadas al día de los 

vuelos, según el consulado mexica-
no en San Diego. Los funcionarios 
de inmigración mexicanos general-
mente transportan a las familias a los 
refugios para migrantes. El principal 
refugio está actualmente lleno con 
cientos de padres y niños.

Los vuelos, que no han recibido mu-
cha atención desde que empezaron 
a mediados de marzo, son un reflejo 
de las estrategias utilizadas por el 
predecesor del presidente Joe Biden, 
el expresidente Donald Trump, para 
intentar disuadir a la gente de venir 
poniendo a los que vienen en situa-
ciones difíciles en México.

Biden criticó el programa Permane-
cer en México de Trump, que obli-
gaba a los solicitantes de asilo a es-
perar en ciudades fronterizas como 
Tijuana durante sus casos en los tri-
bunales de inmigración de Estados 
Unidos que decidirían si calificaban 
para la protección, y su administra-
ción ha trabajado activamente para 
reducirlo. Los solicitantes de asilo 
que participaban en el programa de-
nunciaron haber sido secuestrados y 
agredidos mientras esperaban en el 
norte de México, donde los migran-

tes suelen ser considerados objeti-
vos vulnerables para los carteles y 
otras organizaciones criminales.

Pero la política de expulsión, que 
comenzó bajo el mandato de Trump 
durante la pandemia y que se conoce 
ampliamente como Título 42, pone a 
los solicitantes de asilo centroame-
ricanos en los mismos lugares que 
lo hizo Remain en México, aunque 
sin acceso a solicitar protección en 
Estados Unidos. No hay audiencias 
judiciales. No hay pasos oficiales que 
los migrantes expulsados puedan 
dar para iniciar el proceso de selec-
ción de asilo.

Tanto la administración de Trump 
como la de Biden han dicho que el Tí-
tulo 42 es necesario para minimizar 
la cantidad de tiempo que las perso-
nas pasan en las celdas de la Patrulla 
Fronteriza durante la pandemia.

Biden ha tomado la medida adicional 
de volar a algunas familias a San Die-
go para expulsarlas a una ciudad que 
no conocen y que está a cientos de 
kilómetros de donde cruzaron a Es-
tados Unidos. Esto es en respuesta al 
aumento de cruces, particularmente 
en el este de Texas, donde el co-
rrespondiente estado mexicano de 
Tamaulipas se ha negado a aceptar a 

algunas familias de vuelta, especial-
mente si tienen niños pequeños.

La Casa Blanca se remitió al Depar-
tamento de Seguridad Nacional 
cuando se le pidió que comentara 
los vuelos. El DHS no respondió a 
una solicitud de comentarios.

Los solicitantes de asilo que llegan al 
refugio lo hacen sin agujetas. Mien-
tras están detenidos, el Servicio de 
Aduanas y Protección de Fronteras 
les quita las agujetas.

Algunas familias que cruzan en esa 
parte de Texas están siendo entre-
gadas a sus seres queridos en Esta-
dos Unidos debido a la política de 
Tamaulipas. A medida que se ha co-
rrido la voz de que algunos pueden 
entrar allí, los cruces aumentaron 
en la región del Valle del Río Grande, 
que ya era históricamente un lugar 
de cruce común.

El número de miembros de familias 
capturados por la Patrulla Fronteriza 
el mes pasado, casi 53 mil, está justo 
por debajo  del  número  aprehendi-
do  en  marzo  de  2019,  según  datos  
de  Aduanas  y  Protección  Fronte-
riza.

Más de la mitad de los padres y niños 
capturados por la Patrulla Fronteriza 
en lo que va del año fiscal cruzaron 
en el sector del Valle del Río Grande, 
que es responsable de aproximada-
mente el 15 por ciento de la frontera 
entre Estados Unidos y México.

El número total de aprehensiones 
en la frontera fue el más alto de los 
últimos 20 años en cuanto a llegadas 
mensuales en marzo, sobre todo 
debido al aumento de adultos solos 
que cruzan, a menudo varias veces. 
El número de niños no acompañados 
aprehendidos a lo largo de la fronte-
ra también fue el total mensual más 
alto desde que la CBP comenzó a 
rastrear los cruces de niños en el año 
fiscal 2010.

Solo el 2 por ciento de las familias 
capturadas cruzando en marzo fue-
ron aprehendidas por agentes de 
la Patrulla Fronteriza de San Diego, 
por lo que están recibiendo autobu-
ses cargados de migrantes desde 
Arizona y vuelos desde Texas para 
su procesamiento. Mientras que los 
solicitantes de asilo en los autobu-
ses procedentes de Arizona suelen 
ser liberados en Estados Unidos, 
muchos en los vuelos acaban siendo 
expulsados.

 “La frontera no está abierta y la 
CBP sigue operando bajo las direc-
trices de los Centros de Control de 
Enfermedades para la pandemia de 
COVID-19”, dijo Jeffery Stephenson, 
agente y portavoz del Sector San 
Diego de la Patrulla Fronteriza. “CBP 
está haciendo todo lo posible para 
permanecer dentro de las directrices 
de los CDC y mitigar los largos perio-
dos de procesamiento y retención 
para minimizar la exposición poten-
cial a nuestra fuerza de trabajo, los 
detenidos y la comunidad. Una vez 
que se complete el procesamiento, 
estos individuos serán transferidos 
rápidamente fuera de la custodia de 
la CBP.”

El jueves por la mañana, después 
de que un avión chárter procedente 
de Brownsville aterrizara en el Aero-
puerto Internacional de San Diego y 
se trasladara a un lado de la pista, se 
pudo ver a muchos padres llevando 
a sus hijos por las escaleras y subien-
do después a tres autobuses blancos 
de la prisión que  estaban  esperan-
do.

Uno de los autobuses se dirigió di-
rectamente a la frontera. Los otros 
dos parecían salir hacia la estación 
de la Patrulla Fronteriza de Chula 
Vista.

Muchas de las familias expulsadas 
acabaron en el Templo Embajadores 
de Jesús, un refugio en una iglesia 
de un cañón de Tijuana que en su día 

fue conocido por albergar a migran-
tes haitianos. Los funcionarios de 
inmigración mexicanos los llevan al 
refugio en furgonetas repletas todos 
los días.

Cuando llegan, el pastor Gustavo 
Banda Aceves les da la bienvenida. 
Suele empezar preguntando: “¿Sa-
ben en qué país están?”.

Sarahy huyó de Honduras y por su 
seguridad no quiere ser identificada 
plenamente. Fue expulsada a Tijuana 
con su hijo de 9 años tras cruzar en 
Texas y está separada de su hijo de 
14 años, que consiguió entrar solo en 
Estados Unidos.

Muchos se sorprenden al saber que 
están en Tijuana. A veces lloran, dijo 
Banda Aceves.

El jueves por la mañana, su refugio 
albergaba a unas 700 personas 
-padres y sus hijos que habían sido 
expulsados de los vuelos-, con algo 
menos de 50 que llegaron en dos 
furgonetas de inmigración mexica-
nas a primera hora de la tarde y se 
esperaban más antes de que termi-
nara el día.

Incluso cuando su albergue ha alcan-
zado su capacidad, dijo Banda Ace-
ves, si hay más personas expulsadas 
ese día, accede a acogerlas porque 
no quiere que acaben en la calle.

Criticó a México por estar dispuesto 
a participar en las expulsiones sin 
dar apoyo a los expulsados. Pero 
más que nada, señaló la promesa 
de Biden de construir un sistema de 
asilo humano y quiso saber cuándo 
comenzará eso.

“Esto no es una política, es un juego 
de azar”, dijo Banda Aceves. “No pue-
do ayudarles porque no hay camino. 
Solo tenemos que esperar a ver qué 
dice Joe Biden”.

es por lo que el Ayuntamiento de la 
ciudad ha insistido a los distintos ór-
denes de gobierno trabajar en con-
junto haciendo hincapié en que las 
autoridades federales son y deben 
ser partícipes en la búsqueda de so-
luciones a la situación migratoria de 
los extranjeros en suelo mexicano.

Ante la urgencia del Ayunta-
miento por atender la situa-
ción que se vive en el cruce 

fronterizo El Chaparral, este lunes 
arriba a la ciudad, Raúl Arturo Ra-
mírez Ramírez, director General y 
encargado de la Quinta Visitaduría 
General de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) para re-
unirse con la presidenta municipal, 
Karla Patricia Ruiz Macfarland, y así 
establecer acciones futuras a favor 

de las personas migrantes.

La visita del representante de la 
CNDH se da gracias al trabajo de 
gestión realizado por representan-
tes del municipio para atender el 
arribo de aproximadamente dos 
mil migrantes en compañía de 800 
menores de edad a la ciudad. Para el 
Ayuntamiento municipal es de suma 
urgencia e importancia atender y 
salvaguardar los derechos las perso-

nas en situación de movilidad.

Cabe mencionar que el pasado 23 
de marzo, una delegación de autori-
dades municipales se reunió con in-
tegrantes de la dirección general de 
Coordinación Política al interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) en la Ciudad de México, para 
establecer un vínculo de apoyo con 
la Cancillería y trabajar en conjunto 
en las estrategias necesarias ante 

la crisis que se vive en El Chaparral, 
ya que la problemática migratoria 
podría representar un riesgo para las 
familias, niños, niñas, jóvenes y adul-
tos mayores que están instalados en 
el lugar.

Entre los temas que le competen a 
la Quinta visitaduría de la CNDH se 
encuentra la atención a personas mi-
grantes, específicamente la defensa 
y difusión de sus derechos humanos, 

CNDH en Tijuana para ayudar en El Chaparral por tema 
de migrantes
Tijuana, Baja California, abril 12 (SE)

Tijuana, Baja California, abril 12 (SE)
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La pregunta llevaba semanas 
dando vueltas: ¿cuáles son los 
reales riesgos de formación de 

coágulos tras inocularse con la vacu-
na Oxford-AstraZeneca?

La Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) finalmente dio algunas 
luces al respecto este miércoles: 
los trombos —concluyó— deben in-
cluirse como un efecto secundario 
raro que puede aparecer en algunos 
receptores de esta vacuna contra la 
covid-19.

La probabilidad de morir por una 
afección como esta es tan baja como 
una entre un millón. Por el contrario, 

la covid-19 mata a una de cada ocho 
personas infectadas mayores de 75 
años, y uno de cada 1.000 infectados 
sintomáticos con alrededor de 40 
años.

Por lo mismo, las autoridades y 
científicos han insistido en que los 
beneficios de AstraZeneca superan 
los riesgos.

Pero ¿cuál es la explicación detrás de 
la aparición de estos trombos? ¿Qué 
causa este líquido inmunizante en al-
gunas pocas personas que les hace 
desarrollar coágulos de sangre?

Reacción inmune por combina-

ción de coágulos y plaquetas 
bajas

Aunque la respuesta aún no está del 
todo clara pues se sigue investigan-
do, la propia agencia europea entre-
gó algunas pistas: una explicación 
plausible —dijeron— es que la vacuna 
pueda desencadenar una respuesta 
inmune que conduzca a un trastorno 
atípico similar a la trombocitopenia 
inducida por heparina(TIH).

La heparina es un anticoagulante 
y el trastorno TIH, impulsado por el 
sistema inmunológico, consiste en 
una reacción adversa al fármaco que 
activa las plaquetas y la coagulación, 
produciendo un aumento en la for-
mación de trombos.

En la comunidad científica, esta teo-
ría venía discutiéndose hace algunas 
semanas luego de que un equipo de 
médicos en Alemania la sugiriera el 
19 de marzo pasado, denominán-
dola “trombocitopenia trombótica 
inmunitaria inducida por vacuna”, 
abreviado como VITT, por sus siglas 
en inglés (o VIPIT, según el primer 
estudio del equipo alemán).

Ahora, ¿cómo se llegó a esta con-
clusión?

En las investigaciones detrás de es-
tos casos de trombos se descubrió 
que todos los pacientes afectados 
tenían un número bajo de plaquetas, 
las células sanguíneas que normal-
mente ayudan a reparar el sangrado 
en el cuerpo.

También se concluyó que los pacien-
tes tenían este anticuerpo particular, 
similar al TIH, en la sangre que activa 
las plaquetas.

Los científicos alemanes —liderados 
por el especialista en coagulación 
de la Universidad de Greifswald An-
dreas Greinache—, publicaron los 
resultados finales de su investiga-
ción el 9 de abril en el New England 
Journal of Medecine.

En este estudio analizaron las ca-
racterísticas de 11 pacientes en Ale-
mania y Australia, que desarrollaron 
uno o varios eventos de trombosis o 
trombocitopenia después de la vacu-
nación con AstraZeneca.

De estos pacientes, nueve eran mu-
jeres, con una edad media de  36  
años.

Entre 5 y 16 días después de la va-
cunación, todos los pacientes pre-
sentaron uno o varios eventos de 
trombosis, con excepción de uno, 
que presentó una hemorragia intra-
craneana que le causó la muerte.

Entre los pacientes que tuvieron más 
de un evento de trombosis, nueve 
tuvieron trombosis venosa; tres 
tuvieron trombosis en el abdomen 
(trombosis de la vena esplácnica); 
tres tuvieron embolia pulmonar; y 
otros cuatro tuvieron otro tipo de 

trombosis.

Según la agencia reguladora euro-
pea, las trombos deben incluirse 
como un efecto secundario raro de 
la vacuna AstraZeneca.

De los 11 pacientes estudiados, seis 
fallecieron.

Ninguno de ellos había recibido he-
parina antes del inicio de los sínto-
mas pero sí produjeron el anticuerpo 
similar al de TIH.

Este anticuerpo, que se activaría con 
la vacuna AstraZeneca, hace que las 
plaquetas se agrupen por error y for-

Qué se sabe del raro trastorno de coagulación que podría explicar los trombos causados 
por la vacuna AstraZeneca

Londres, Inglaterra, abril 12 (SE)

•	 En	este	estudio	analizaron	las	características	de	11	pacientes	en	Alemania	y	Australia,	que	desarrollaron	uno	o	varios	eventos	de	trombosis	o	trombocitopenia	después	de	la	vacunación	
													con	AstraZeneca
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men coágulos.

Un trastorno tratable

De acuerdo con la investigación del 
equipo alemán, el VITT es una reac-
ción “muy rara” y, si se identifica con 
prontitud, es “tratable”.

“Sabemos qué hacer: cómo diagnos-
ticarlo y cómo tratarlo”, dijo Greina-
cher. “Y entre antes se haga el trata-
miento, mejor”, agregó.

En una conferencia de prensa este 
viernes, el científico alemán afirmó 
además que, si bien todavía faltan 
estudios, es probable haya factores 

individuales en las personas afecta-
das que desencadenen este efecto 
adverso.

“De lo contrario, veríamos este pro-
blema en muchas más personas, lo 
que afortunadamente no es el caso 
(...). Es una noticia fantástica para el 
programa de vacunación porque de 
lo contrario este habría sido el riesgo 
de muchas otras vacunas inmuni-
zantes”, aseguró.

Sin embargo, a pesar de que la agen-
cia europea dijo que la mayoría de 
los casos notificados de trombos 
han ocurrido en mujeres menores de 
60 años, no se ha podido concluir si 

es que la edad, el género o los histo-
riales médicos puedan ser factores 
adicionales de riesgo.

Pero este riesgo parece aumentar en 
las personas más jóvenes.

De hecho, las autoridades británicas 
decidieron que, dado que las per-
sonas sanas menores de 30 años 
tienen menos riesgo de enfermarse 
gravemente a causa de covid-19, el 
equilibrio de riesgos y beneficios sig-
nifica que se les debe ofrecer una va-
cuna diferente a la de AstraZeneca.

Sobre la píldora anticonceptiva -que, 
en general, aumenta seis veces la 
probablidad de desarrollar un trom-
bo- el doctor Greinacher afirmó que 
lo más probable es que no sea un 
atenuante para la aparición de trom-
bos.

¿Cuáles son los síntomas?

La agencia reguladora europea afir-
mó que los profesionales de la salud 
pueden ayudar a los afectados en 
su recuperación y evitar complica-
ciones. Así, llamó a las personas a 
buscar asistencia médica en caso de 
desarrollar síntomas.

Algunos de estos síntomas son: difi-
cultad para respirar, visión borrosa, 
dolor de cabeza severo y persisten-
te, dolor de pecho, hinchazón en la 
pierna, dolor abdominal persistente 
y pequeñas manchas de sangre de-
bajo de la piel, entre otros.

Varios países dependen en gran me-
dida de la vacuna AstraZeneca para 
combatir la covid-19.

Por otro lado, la mayoría de los casos 
investigados muestran que la apari-
ción de coágulos puede darse entre 
cuatro días y unas pocas semanas 
después de que una persona recibe 
la vacuna.

Los expertos médicos en el Reino 
Unido, en todo caso, sugieren que 
esta rara condición debe ser con-
siderada en cualquier persona que 
tenga síntomas similares hasta un 
mes después de haber sido inocula-
da.

¿Por qué es importante?

El hallazgo de este trastorno y su 
tratamiento pueden ser de gran utili-
dad para el desarrollo de la campaña 
de vacunación masiva contra la co-
vid-19 a nivel mundial.

Actualmente, varios países en el 
mundo dependen en gran medida 
de AstraZeneca.

En Reino Unido, por ejemplo, 31 mi-
llones de personas han sido vacuna-
das con la primera dosis y, en su gran 
mayoría, se ha utilizado AstraZeneca.

Otras naciones europeas, como Ale-
mania, Francia, Italia y España, han 
experimentado retrasos en sus cam-
pañas de inoculación y una de las 
razones es justamente la suspensión 
de AstraZeneca después de que se 
decidiera aplicar sólo a los menores 
de 59 años y aparecieran los prime-

ros registros de coágulos de sangre.

Esto ha provocado que varios de 
cientos de miles de dosis de Astra-
Zeneca no se estén utilizando. Es el 
caso de Alemania, donde el propio 
ministro de Salud, Jens Spahn, re-
conoció en marzo que se habían 
administrado solo el 15% de las dosis 
disponibles.

Con todo, en las próximas semanas 
la agencia reguladora europea pla-
nea entregar más información res-
pecto a los trombos causados por la 
vacuna.

Autoridades y científicos esperan 
que con esto se vislumbren las du-
das y se siga adelante con la más di-
fícil de las campañas de vacunación 
masiva de la historia.

Qué se sabe del raro trastorno de coagulación que podría explicar los trombos causados 
por la vacuna AstraZeneca
•	 En	este	estudio	analizaron	las	características	de	11	pacientes	en	Alemania	y	Australia,	que	desarrollaron	uno	o	varios	eventos	de	trombosis	o	trombocitopenia	después	de	la	vacunación	
													con	AstraZeneca
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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, abril 12

•	 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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Por ejemplo, la demanda de equipos 
para generación eólica y solar en Es-
tados Unidos podría ser otra oportu-
nidad de negocio para el país.

No sigo con la lista, pero hay muchos 
otros puntos.

El asunto es que no veamos ni nos 
dejemos envolver por el discurso 
ideológico de AMLO y del gobierno, 
y nos demos cuenta de los procesos 
económicos profundos que están 
ocurriendo al margen del gobierno.

Claro que, si la visión fuera que hay 
que hacer una huelga de inversiones 
para hundir económicamente a este 
gobierno, entonces, el problema es 
otro.

Creo que, si esa fuera la visión del 
sector privado, estaría jugando con 
fuego, pues entonces sí estaría ‘ja-
lando la cola al tigre’.

De ese tema hablamos en otra opor-
tunidad.

/Opinión

MonitorEconomico.org

El miércoles pasado se celebró 
el Día Mundial de la Salud. 
Estos días conmemorativos 

se instauran para hacer conciencia 
sobre algún problema público, para 
atraer la atención sobre un tema par-
ticularmente importante o que ha 
caído en el olvido. El tema de la salud 
está en nuestras conversaciones de 
manera intensa desde hace un año. 
Con la irrupción de la pandemia re-
conocimos cuán frágiles somos, so-
bre todo cuando no hay un aparato 
de salud pública que pueda atender-
nos a mitad de una emergencia.

Por ser el Día de la Salud, en México 
Evalúa, junto con organizaciones 
muy queridas y respetadas como el 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY) y la Acción Ciudadana Frente 
a la Pobreza, elaboramos un posicio-
namiento que presenta evidencia so-
bre la fragilidad de nuestro derecho 
de acceso a la salud. La brecha entre 
los que acceden a él y los que no es 
muy grande. Muchos mexicanos se 
quedan fuera. Esto sin contar la cali-
dad de los servicios; también existen 
enormes brechas en este aspecto. 
Pienso de inmediato que ésta debe-
ría ser una prioridad del presidente 
López Obrador. ¿Cómo es posible 
que una agenda de justicia social no 

coloque a este tema en el centro? Si 
el acceso a la salud no amerita estar 
entre sus prioridades, entonces que 
alguien me explique a qué se refiere 
cuando dice que “primero los po-
bres”.

Tomo un dato del comunicado que 
las tres organizaciones difundieron 
esta semana. Agárrense, es duro: el 
26% de nuestra población no está 
afiliado a servicio de salud alguno. La 
aspiración de contar con cobertura/
acceso universal claramente no se 
ha logrado. Existe un gran problema 
operativo y financiero detrás, pero 
sí tiene solución si se cuenta con la 
voluntad política de emprender una 
reforma de gran calado.

Lo más importante es empoderar a 
los ciudadanos como poseedores de 
derechos, y no como beneficiarios 
de una dádiva.

Sabemos, además, que nuestro sis-
tema está muy fragmentado. Y que 
cada ‘proveedor’ del servicio tiene 
calidad y sustento financiero distin-
tos. No es la misma oferta la del IMSS 
o del ISSSTE, por ejemplo, que la del 
Insabi, cuyo tránsito es incierto. Esta 
fragmentación tiene repercusiones 
que se resumen en una frase: los más 

pobres no tienen acceso, o lo tienen 
en un esquema subfinanciado. Con 
esto me viene a la mente el título de 
uno de los libros de Carlos Elizondo, 
aquél que dice que “los de adelante 
corren mucho…”. Y agrego: los de 
atrás ahí se quedarán. El presidente 
no está haciendo nada para cambiar 
esta realidad.

A lo anterior hay que sumarle el 
efecto de la pandemia, que ha es-
tresado al límite a nuestros servicios 
de salud. En el comunicado de las 
tres organizaciones se presenta evi-
dencia de cómo se ha desplazado 
la atención de otros padecimientos. 
Cito: “(…) en 2020 se dieron 168,173 
consultas para la atención de cán-
cer de mama y cervicouterino en 
unidades de la Secretaría de Salud 
y de Servicios Médicos Estatales y 
Municipales, el equivalente al 43% 
del total de consultas otorgadas en 
2019 (383,462). Las consultas en 
las 101 unidades de Especialidades 
Médicas en Enfermedades Crónicas 
de la Secretaría de Salud, que atien-
den principalmente a pacientes con 
diabetes, hipertensión, obesidad y 
dislipidemia (todas comorbilidades 
de covid-19), también se redujeron 
el año pasado: un 49% con respecto 
a 2019”. Esto, no lo duden, tendrá 

consecuencias graves en términos 
de salud preventiva, incluso cuando 
la emergencia haya pasado.

El comunicado cierra con recomen-
daciones, algunas de horizonte 
amplio, otras muy de corto plazo. 
Dentro de las primeras está la muy 
necesaria reforma a nuestros siste-
mas de salud, para integrarlos en 
uno solo, que busque la universali-
dad. Ésta es la madre de todas las 
reformas, si el objetivo es cerrar las 
brechas de desigualdad en este país. 
Por aquí se atienden las necesidades 
de los más pobres. Lo que hace este 
Gobierno con sus transferencias mo-
netarias puede ser un complemento, 
no un sustituto de lo central: el acce-
so efectivo al derecho a la salud.

Las de corto plazo son sencillas, pero 
muy potentes. Cito algunas (el docu-
mento completo se puede consultar 
en los sitios de las respectivas orga-
nizaciones): 1) Que se reasignen ha-
cia la salud recursos prespuestales 
de proyectos y programas de baja 
rentabilidad. (Escribía hace unas se-
manas que en la cartera de inversión 
para este 2021 el 63% de los recursos 
van para Pemex, 0.02% para el sec-
tor salud, ¿recuerdan?) 2) Etiquetar 
ingresos provenientes de impuestos 

especiales para asegurar el finan-
ciamiento de la atención de la salud 
pública, que suele verse impactada 
por las externalidades que generan 
ciertos consumos (tabaco y gasoli-
nas, por ejemplo). 3) Incrementar el 
presupuesto para la salud, sí, pero 
también hacerlo más transparente. 
Al día de hoy no sabemos cuánto ni 
cómo se han asignado recursos para 
la atención del covid, por ejemplo.

Lo más importante es empoderar a 
los ciudadanos como poseedores de 
derechos, y no como beneficiarios 
de una dádiva. Pienso que sin esta 
primera transformación, la del apa-
rato de salud se seguirá postergan-
do. La manera en que el presidente 
López Obrador concibe su agenda 
hacia los pobres no está en sintonía 
con darles voz para defender su ac-
ceso a estos derechos. El presidente 
quiere a ciudadanos sumisos que se 
acoplen a los esquemas clientelares 
de intercambio, ésos que nos tienen 
donde estamos.

Si los pobres son primero, habría que 
sacarlos de esa condición de sumi-
sión.

México Evalúa
¿Los pobres al final?
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, abril 12

Hace unos días hablaba con 
un empresario. Se trata de un 
personaje poco interesado en 

los temas ideológicos y muy atento 
a las oportunidades y riesgos que 
aparecen en sus negocios.

Me decía que notaba que, en la dis-
cusión pública, aun entre sus cole-
gas, empresarios de muy diversos 
giros, parecía predominar el discurso 
ideológico y no la evaluación real de 
los hechos que se están configuran-
do en el país.

Me decía que uno de los efectos del 
discurso presidencial es que con-
duce a muchos a esas visiones de 
blanco y negro, más que a una óptica 
con matices, en la que, en medio de 
los problemas, puedan identificarse 
opciones de negocio.

Algo, o más bien, mucho hay de eso.

Hacía mucho tiempo que no tenía-
mos una perspectiva económica en 
la cual los pesimistas pensaran que 
la economía mexicana crecería 3.8 
por ciento.

De acuerdo con la encuesta quince-
nal de Citibanamex, Monex, Multiva 
y Bancoppel son los que ubican ese 
piso de crecimiento. Ningún experto 
de los consultados piensa en una ci-
fra más baja.

Y también, hacía mucho tiempo que 
no teníamos un estimado de cre-
cimiento de 5.8 por ciento para el 
PIB de México, como el que asume 
JPMorgan, la institución financiera 
con la expectativa más optimista, 
por encima incluso del estimado de 
la Secretaría de Hacienda.

Cualquiera que sea el resultado, 
tendremos la tasa de crecimiento 
del PIB más elevada de los últimos 
11 años.

Sí, ya sé, y aquí se lo he comentado, 
que aun así no recuperaremos lo per-
dido el año pasado.

Es cierto, pero de que habrá un creci-
miento acelerado este año, lo habrá.

Las oportunidades más claras y ob-
vias van a presentarse en el contexto 

de la impresionante recuperación de 
Estados Unidos.

Lo que habremos visto en 2020 y 
2021 en nuestro vecino del norte es 
un auténtico Plan Marshall, pero aho-
ra no para Europa sino para la propia 
Unión Americana.

Además, hay un impulso en el go-
bierno de Biden para atraer hacia Es-
tados Unidos o al menos a la región, 
las cadenas de suministro que hoy 
están en Asia y particularmente en 
China.

Se trata de una oportunidad históri-
ca de negocio para los empresarios 
mexicanos. Algo equiparable a lo 
que ocurrió en los 50 y los 60, cuan-
do las transnacionales norteameri-
canas empezaron a buscar opciones 
para colocar sus plantas y México 
recibió una oleada de inversión forá-
nea en la manufactura.

Si lo único que vemos es Constella-
tion y la decisión de cancelar la in-
versión en Mexicali (hoy incluso esa 
empresa está viendo opciones en el 

sureste), vamos a padecer miopía 
pues hay diversos ámbitos en los 
que, sin ruido político, pueden llegar 
muchas plantas a México y tener mu-
chísimos proveedores locales.

Pero, aunque la más obvia e impor-
tante  es  la  exportación  directa  o  
indirecta,  no  es  la  única  oportu-
nidad.

Los cambios en los hábitos de consu-
mo han creado un auge del comercio 
electrónico.

Todo lo asociado con la provisión, 
almacenamiento, entrega, servicio, 
también ha generado una cauda de 
oportunidades de negocio, en las 
que hay muchas opciones.

En el sector agropecuario exporta-
dor hay otro montón de negocios en 
potencia, que también pueden con-
cretarse en el curso de los siguientes 
meses o pocos años.

Insisto, no todo México es Pemex y 
CFE o las medidas de política energé-
tica de AMLO.

Columna invitada
Los negocios tienen oportunidades este año
Por Enrique Quintana
Ciudad de México, abril 12 (El Financiero)

Martes 13 de abril de 2021
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Si usted cree que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
odia a todo lo que huela como 

sector privado, lo más probable es 
que acierte en casi 100%. Si usted 
piensa que a eso se debe el que no 
quiera vacunar a personal médico 
que trabaja en hospitales y clínicas 
privadas atendiendo casos de Co-
vid-19, atina al 100%. Si percibe que 
este odio es homogéneo y permea 
a todo su gobierno, se equivoca. La 
única persona en clara sintonía con 
él, en posición de influencia y de-
cisión, es el zar del coronavirus, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-
Gatell, cuyo resentimiento hacia el 
sector privado es notable. En todo 
caso están negando un escudo de 
vida a cientos de personas. Ética-
mente es inaceptable, políticamente 
condenable y jurídicamente podrían 
ser llevados a juicio, no ahora ni aquí, 
sino al terminar el sexenio en cortes 
internacionales.

El tema de la vacunación a personal 
médico de primera línea que traba-
ja en instituciones privadas estalló 
como explotan las cosas al gobierno: 
en un arrebato de López Obrador 
que dijo que el personal médico 
privado tendría que formarse en la 
línea, como el resto de todos los que 
no están en situación de alto riesgo 
por salvar vidas ajenas, para que se 
les aplique la inoculación. Y como su-

ceden las cosas en el despacho pre-
sidencial, nació de algo que no tiene 
que ver con el tema de referencia: la 
reforma eléctrica. No se sorprenda. 
Recuerde que el Presidente no tiene 
la capacidad para compartimentar 
asuntos y problemas, ni tampoco 
temple para enfrentar crisis, que  
pretende  resolver  culpando  al  pa-
sado.

López Obrador comenzó la semana 
pasada en la lógica de vacunar al 
personal médico privado, y termi-
nó en las antípodas. El Presidente 
atendió las resoluciones del Comité 
de Vacunación, muy poco conocido 
porque mantiene sus trabajos con 
enorme discreción –ayuda que ni el 
Presidente ni el zar del coronavirus 
formen parte de él–, que es el nú-
cleo de la toma de decisiones en ese 
tema. El comité tuvo tres reuniones 
para discutir sobre la vacunación 
para personal médico de primera lí-
nea en instituciones privadas, a quie-
nes se había relegado –por razones 
políticas e ideológicas– en la primera 
etapa.

López-Gatell había decidido, por sus 
pistolas, coloquialmente hablando, 
eliminarlos de la primera etapa de 
vacunación, sin ninguna razón, al 
estar también ellos combatiendo el 
coronavirus y salvando vidas. Aun-
que es inexplicable su odio hacia 

el personal privado, habiendo sido 
él beneficiario de dinero privado y 
multinacional –que tanto critica el 
Presidente– para impulsar por años 
su agenda sobre el etiquetado en los 
alimentos financiado por el multimi-
llonario Michael Bloomberg –quien 
logró desde Nueva York modificar 
políticas públicas en México–, se po-
dría conjeturar que se trata de una 
represalia porque varios médicos 
privados han sido muy críticos de 
su estrategia para enfrentar la pan-
demia.

Es conocido que la piel de López-
Gatell es muy delgada y su rencor, 
revanchista. Alma gemela de López 
Obrador, tiene toda su protección 
política. La forma como el zar del co-
ronavirus diseñó el Plan Nacional de 
Vacunación la ha descifrado y des-
menuzado Xavier Tello, un reconoci-
do consultor en temas de salud y que 
ha sido un sistemático y puntual crí-
tico de López-Gatell, y que ha argu-
mentado en redes sociales contra la 
discriminación de médicos privados. 
“Desde la concepción primaria de la 
Política Nacional de Vacunación con-
tra Covid -escribió recientemente en 
Twitter- solamente se contemplaron 
los profesionales de la salud priva-
dos. De hecho, cuando la planeación 
se realizó, sólo se buscaba proteger 
a los miembros de la primera línea 
del IMSS”.

En lo que era una rectificación, el 
miércoles pasado López Obrador, 
revelaron funcionarios de la Presi-
dencia, le pidió al subsecretario que 
resolviera la vacunación del perso-
nal médico privado en la primera 
línea, luego de ser persuadido por 
su vocero presidencial, Jesús Ramí-
rez Cuevas, y el consejero jurídico, 
Julio Scherer, que había que revertir 
lo que llamaron un “error” de López-
Gatell y del secretario de Salud, Jor-
ge Alcocer, porque, le expresaron, el 
tema se estaba convirtiendo en un 
problema grave para el gobierno, y 
tenía que frenarse.

Sin embargo, López Obrador es y 
será siempre López Obrador. A lo 
largo de toda la semana relegó el 
tema de la pandemia a un segundo 
lugar para analizar los amparos con-
tra la reforma eléctrica. Visitantes 
frecuentes a Palacio Nacional fueron 
la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
y el director de la Comisión Federal 
de Electricidad, Manuel Bartlett, para 
analizar una defensa jurídica capaz 
de salvar la reforma eléctrica deteni-
da en tribunales por su inconstitucio-
nalidad. El no encontrar una puerta 
legal de salida, lo puso de muy mal 
humor, de acuerdo con funcionarios 
de la Presidencia. Lo que no espera-
ba nadie era que volviera a contami-
narse de hígado y un día después de 
impulsar la vacunación del personal 

médico de primera línea en institu-
ciones privadas, revigorizando sus 
fobias históricas, los mandara a volar.

Al Presidente no lo controla ni López 
Obrador. Su subconsciente suele 
dominar el consciente, como lo emo-
cional a lo racional. En ocasiones, 
como parece haber sido el jueves 
cuando revirtió la decisión de vacu-
nar al personal médico privado que 
atiende Covid-19, no busca quién 
se la debe sino quién se la pague. 
Sus odios añejos contra todo lo que 
huela a sector privado, sin matices ni 
nada, le devolvieron a López-Gatell la 
estrategia de la vendetta, y la pareja 
infernal de Palacio volvió a meter a 
su propio gobierno en un problema 
que atenta directamente contra los 
derechos humanos del personal 
médico de primera línea del sector 
privado, viola la responsabilidad 
constitucional del Presidente, y al co-
locarlos en riesgo de muerte, se po-
dría llegar a tipificar un delito contra 
ese sector específico de la sociedad.

Con un Congreso y un Poder Judicial 
amenazado y sometido, esto puede 
no importarles hoy. Pero en este 
caso, como lo es todo en el sector de 
salud, el tema es de vida y muerte y 
nos los dejará de perseguir.

los libros de texto, quitaron el civis-
mo, quitaron la ética, entonces, con 
el triunfo de nuestro movimiento va 
pa’ tras ahora…”

En tiempo lejano (OP cit), “…Cómodo 
prohibió la lectura de la biografía de 
Calígula escrita por Suetonio, bajo 
pena de morir en el anfiteatro des-
pedazado por las fieras…” y en los 
tiempos de los primeros crisitianos, 
“… tres hermanas de Tesalónica, Ága-
pe, Quionia e Irene, murieron en la 
hoguera por haber escondido en su 
casa libros proscritos…”

Aquí tenemos a Marx Arriaga (de 
veras, asi se llama). Antes teníamos 
a Martín Luis Guzmám en la Comi-
sión Nacional de los Libros de Texto 
Gratuito. Hubiera sido mejor, de los 
libros gratuitos de texto escolar. En 
fin…

Y por cierto, el concepto fin de la 
historia no es de los oligarcas mexi-
canos y sus intectuales orgánicos; 
no. Es de Francis Fukuyama. Quizá 
alguien lo pueda confundir con Ciro 
Murayama. Pero es otro.

Muchos han dicho, para ho-
rror de los “animalistas”: 
mucho se aprende en las 

plazas de toros. Y es cierto.

Con rigor uno se da cuenta de lo 
importante de respetar las reglas. La 
corrida tiene un reglamento, una au-
toridad, un inspector; varios supervi-
sores por cuya concurrencia el coso 
se aleja de la carnicería. 

Uno de esos puntos necesarios en la 
plaza es la condición intacta del toro. 
El animal debe reunir condiciones de 
crianza, edad; desarrollo, peso, tra-
pío. Debe provenir de una ganadería 
establecida, con “cartel”; es decir, 
con registro de lidia.

En esas condiciones los toros se pe-
san, se evalúan a su llegada al coso, 
con el tiempo de anticipación para 
reponerlos físicamente del viaje 
dentro de un cajón donde no pueden 
moverse durante muchas horas. Se 
les debe analizar por sus caracterís-
ticas.

En una plaza de primera no es posi-
ble pasar un cebú verriondo por un 

toro de lidia genuino, bien criado, 
fuerte y con defensas suficientes.

En la política sí, aun cuando los requi-
sitos sean otros.

Pero con frecuencia en las plazas, los 
jueces aprueban todo cuanto se les 
manda porque se someten a los in-
tereses de los empresarios (a veces 
ellos mismos o los ganaderos) y no a 
la defensa y resguardo de la seriedad 
de la fiesta. O los intereses del públi-
co del cual, en teoría, dependen.

Y entonces aprueban chivos indig-
nos. Toros sin casta o de media casta. 
O de plano bueyes impresentables.

Pero a la hora de la hora de la hora 
el respetable (cuando hay un público 
respetable y no una plaza de trancas 
con asistentes beodos), al grito de 
fuera, fuera, obliga al juez a retirar 
a los animales indebidamente apro-
bados.

Y el juez queda en ridículo por repro-
bar lo antes aprobado. Así ponen al 
INE con eso de la segunda opinión y 
la revisión de sus propios actos. ¿Es-

tamos jugando?

Esto parece estar ocurriendo con el 
toro más famoso de la arena mexica-
na reciente (¿resiente?). 

La única diferencia con el caso del 
coso es la reacción popular. La plaza, 
en este asunto, está dominada por 
quienes hicieron del Tribunal Elec-
toral una sucursal de la “Tremenda 
Corte”.

El señor magistrado Reyes (nomás 
le faltaba apellidarse Huerta, como 
aquel célebre ganadero), autor de 
la tocata y fuga con la cual el TEPJF 
escurrió el bulto, resultó un imitador 
equivocado: Don Poncio se lavó las 
manos en una palangana; Don Re-
yes, en una bacinica.

LIBROS

Ahora, cuando casualmente esta de 
moda un “best seller” llamado “El 
infinito en un junco”, de la española 
Irene Vallejo, el cual es una profunda 
y amena historia de los libros de la 
arcilla y el papiro al e-book, la Cuarta 
Transformación emprende la purifi-

cación editorial de la enseñanza en 
México.

Ni será una quema de libros como 
hicieron, los nazis en 1934 ni una 
Revolución Cultural maoísta, no; sim-
plemente se van a cambiar las inten-
ciones de los libros escolares:  ya no 
serán educativos, serán doctrinarios.

Así lo dijo el señor presidente:

“…(AP).- El presidente Andrés Manuel 
López Obrador señaló este sába-
do que los “teóricos de oligarcas 
cambiaron los libros de texto” con 
el cometido de que “se olvidara la 
historia”.

“Antes, cuando dominaban otros, 
querían que nos olvidáramos de 
nuestra historia, les llamaban los 
teóricos oligarcas, que impusieron 
las políticas neoliberales… le llama-
ban ‘el fin de la historia’. 

“Decían: ‘¿Para qué vas a estar ya 
recordando a los héroes, a Hidalgo, a 
Morelos, a Juárez, a Villa, a Zapata, al 
general Cárdenas? No, no, no, ya no’. 
Cambiaron hasta los contenidos de 

Cristalazo
La palangana y la bacinica
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, abril 12

Estrictamente Personal
El hígado de López
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 12

Martes 13 de abril de 2021
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Cayó 0.58% la BMV por pérdidas de grupos 
aeroportuarios

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el lunes un 
0,58 % en su principal indica-

dor hasta llegar a los 47.352,18 pun-
tos, debido a las pérdidas de grupos 
aeroportuarios, indicaron analistas 
bursátiles.

En el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), principal indicador de la 
BMV, “las pérdidas de los grupos 
aeroportuarios representaron por 
sí solas 123,64 de los 275,49 puntos 
que perdió el índice, explicando cer-
ca de 45 % de su variación”, explicó 
a Efe el analista de Banco Base Luis 
Alvarado. Comentó las caídas de las 
emisoras aeroportuarias GAP (-3,87 

%), ASUR (-3,84 %) y OMA (-3,46 %).

El especialista señaló que “además 
de un movimiento correctivo des-
pués de las fuertes ganancias de 
los últimos meses, un factor que 
contribuyó con las pérdidas fue que 
algunos de los principales bancos 
de Estados Unidos bajaron  su  reco-
mendación  de  ‘comprar’  a  ‘mante-
ner’”.

Indicó que en la semana “se espera 
observar volatilidad en el mercado 
bursátil local, en función del desem-
peño del mercado estadounidense y 
otros mercados occidentales, debi-
do a que en México no se publicará 

información económica de relevan-
cia”.

Con el avance de este lunes, el índice 
mexicano acumula un rendimiento 
en lo que va del año del 7,46 %.

El peso mexicano se apreció en la 
jornada un 0,34 % frente al dólar 
estadounidense, al cotizar en 20,13 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 47.352,18 
unidades con un retroceso de 275,49 
puntos y una variación negativa del 
0,58 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 167,5 millones de títulos 
por un importe de 12.600 millones 
de pesos (unos 625,9 millones de 
dólares).

De las 615 emisoras que cotizaron en 
la jornada, 242 terminaron con sus 
precios al alza, 342 tuvieron pérdidas 
y 31 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la sociedad Value Grupo 
Financiero (VALUEGF O), con el 11,41 
%; la cadena de hoteles City Express 
(HCITY), con el 7,99 %, y la construc-
tora de viviendas Consorcio Ara 
(ARA), con el 4,37 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la comercializadora de productos 
para el hogar Grupo Famsa (GFAM-
SA), con el -4,68 %; la minera Fresni-
llo (FRES), con el -4,41 %, y el Grupo 
Aeroportuario del Pacífico (GAP B), 
con el -3,87 %.

En la jornada todos los sectores per-
dieron, encabezados por el industrial 
(-1,28 %), seguido del financiero (-1,02 
%), el de materiales (-0,26 %) y el de 
consumo frecuente (-0,25 %).

Ciudad de México, abril 12 (SE)

11.9600

21.9268

20,167

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/12/21
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El Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) reportó 
este lunes que en marzo de 

2021 se generaron 88 mil 771 em-
pleos formales.

La creación de empleos en marzo 

representa una desaceleración 
en la recuperación de puestos de 
trabajo frente a el pasado febrero, 
ya que en el segundo mes del año 
se registraron 115 mil 287 nuevas 
plazas laborales.

Rezagada la creación 
de empleos formales 
en México

El gobernador del Banco de Mé-
xico (Banxico), Alejandro Díaz 
de León, advirtió este lunes 

sobre nuevos retos para la recupera-
ción económica pese a las recientes 
mejoras de los pronósticos de creci-
miento del PIB mexicano para 2021.

“Ahora enfrentamos un nuevo reto, 
el nuevo reto es (que) la actividad 
económica y recuperación va a ser 
heterogénea, impulsada por dos 

motores, el motor de la vacunación 
y el avance en esos programas, y 
el motor de los soportes de gasto”, 
declaró.

En la primera “Reunión Iberoame-
ricana de bancos centrales” orga-
nizada por el Banco de España y la 
Secretaría General Iberoamericana 
(Segib), Díaz de León expuso que 
“el choque económico ha sido muy 
significativo” para la economía mexi-

cana “en particular”.

Con casi 2,28 millones de casos y 
casi 210.000 muertes por covid-19, la 
tercera cifra más alta del mundo, Mé-
xico tuvo una contracción histórica 
de 8,2 % del PIB en 2020.

“Si se prolonga esta afectación en al-
gunos sectores y no se puede regre-
sar a una dinámica donde se pueda 
normalizar los flujos, al menos en 

cierta medida, puede que tengamos 
todavía problemas en las institu-
ciones financieras por un tiempo”, 
consideró.

Pese a estas cifras, en las últimas 
semanas organismos mexicanos e 
internacionales han revisado al alza 
sus pronósticos para México, como 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), que ahora estima un creci-
miento del 5 % del PIB mexicano 
para 2021 frente a una expectativa 
previa de 4,3 %.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SCHP) del Gobierno mexica-
no pronosticó el 31 de marzo un cre-
cimiento puntual de 5,3 % para este 
año, frente a una estimación previa 
de 4,6 %.

Y la encuesta de Banxico a especia-
listas actualizó la semana pasada su 
pronóstico a 4,53 % desde una pro-
yección previa de 3,89 %.

Pero el gobernador del banco cen-
tral advirtió de las consecuencias de 
una nueva ola de covid-19.

“Claramente partimos de un punto 
de vista de mucha mayor fortaleza 
en cuanto al sector, que no lo debe-
mos sobreestimar o confiarnos por-
que claramente esto es un entorno 
dinámico y todavía no hemos salido 

de esta situación y de estos retos”, 
apuntó. El funcionario del organismo 
autónomo enfatizó la importancia de 
cumplir con el plan de vacunación.

Aunque México fue uno de los pri-
meros países en comenzar la vacu-
nación el 24 de diciembre, hasta aho-
ra ha aplicado cerca de 11,4 millones 
de dosis, con solo cerca de 2 millones 
de personas que han recibido el es-
quema completo en un país con 126 
millones de habitantes.

Agustín Carstens, exgobernador del 
Banco de México y ahora gerente 
general del Banco de Pagos Interna-
cionales, señaló que la desigualdad 
de acceso a las vacunas acentuará la 
brecha económica entre países.

El mexicano citó que los pronósticos 
del PIB del FMI hacia 2024 muestra 
que las naciones ricas solo quedarán 
1 % por debajo de lo estimado pre-
vio a la pandemia, mientras que las 
economías emergentes quedarán 
por debajo del 4 % y Latinoamérica 
estará 6 % abajo.

“La disponibilidad de vacunas ha 
sido también muy diferenciada, eso 
ha hecho, según el Fondo Monetario, 
que haya perspectivas muy diferen-
tes de crecimientos hacia adelante”, 
observó.

Advierte Banxico sobre nuevos retos para 
recuperación económica
Ciudad de México, abril 12 (SE)

Ciudad de México, abril 12 (SE)

El aspirante morenista a la gu-
bernatura de Guerrero, Félix 
Salgado Macedonio, amagó a 

los consejeros del Instituto Nacional 
Electoral con buscarlos en sus casas 
y los acusó de “mandar al diablo” a la 
democracia.

“Los vamos a hallar, los vamos a bus-
car y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no 
le gustaría al pueblo de México saber 
dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Si les 
gustaría saber cómo esta su casita?... 
de lámina negra, que cuando llueve 
gotea y moja su cuerpo. Cabroncito”, 
dijo al exterior de las instalaciones 
del INE luego de colocar una corona 
fúnebre y un ataúd que simbolizan, 
dijo, la muerte del órgano electoral.

La noche del viernes pasado, el TE-
PJF determinó regresar al INE los 
expedientes de Félix Salgado Mace-
donio y Raúl Morón, para que emita 
nuevas resoluciones sobre los aspi-
rantes de Morena.

A las 18:00 horas de este domingo, el 
TEPFJ notificó formalmente su sen-
tencia, por lo que el órgano electoral 
tiene 48 horas para presentar nue-
vas sanciones a Raúl Morón, plazo 
que vencerá este martes 13 de abril.

Con gritos de “Va a caer, va caer, el 
INE va a caer”, Salgado Macedonio 
aseguró que para él, el órgano elec-
toral ya murió, pero dijo que si se 
reivindica, incluso le llevará flores.

Acompañado por Mario Delgado, 
presidente nacional de Morena, 
acusó que no quieren dejarlo llegar 
al gobierno de Guerrero porque no 
será “tapadera de nadie, cómplices 
ni comparsas de sus atrocidades” 
en casos como Ayotzinapa y Aguas 
Blancas.

El también senador con licencia, 
quien fue señalado por violencia 
sexual, acusó a los consejeros elec-
torales de violar la ley.

“Yo nada más le digo al INE que si 
quiere ir jugando, va a ser como el 
juego de villar, también se va a ir la 
bola blanca a la buchaca, al hoyo. Si 
se va Félix, también se van ellos, nos 
vamos juntos... No vamos a admitir 
un atropello, que no le rasquen los 
huevos al toro, porque nos van a 
encontrar, tenemos el respaldo del 
pueblo”, advirtió.

Salgado Macedonio pidió al INE 
respetar el artículo 39 de la Consti-
tución Política que señala que “todo 
poder público dimana del pueblo y 
se instituye para beneficio de éste.

“En la Ciudad de Iguala Indepen-
dencia por el pueblo, vamos aplicar 
el artículo 39 constitucional”, dijo el 
morenista. (Expansión)

Ciudad de México, abril 12 (SE)

Incita Salgado Macedonio a buscar 
a Lorenzo Córdova a su casa
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publicanos no se adhieren al plan, 
los demócratas intentarán aprobar 
el gigantesco paquete solos, recu-
rriendo a un mecanismo especial de 
presupuesto que les autoriza a eludir 
su estrecha mayoría en el Congreso.

Pero tampoco esto es seguro. Los 
demócratas necesitarán el apoyo fir-
me de cada uno de sus senadores y 
al menos uno, el legislador Joe Man-
chin de Virginia, anunció ya su oposi-
ción a la tasa impositiva del 28%.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, se reunirá este 
lunes con legisladores republi-

canos y demócratas para impulsar 
su plan de infraestructura de más de 
dos billones de dólares, una atrevida 
apuesta para reconstruir el país y ci-
mentar su lugar en la historia.

Con este encuentro en la Casa Blan-
ca, el mandatario demócrata quiere 
subrayar que cumple con su prome-
sa de terminar con la división que 
convirtió a Washington en un cons-
tante escenario de enfrentamiento 
durante el mandato de Donald 
Trump.

Al encuentro fueron invitados cuatro 
senadores y cuatro miembros de la 
Cámara de Representantes, la mitad 
de cada partido.

Biden no cuenta por el momento con 
ningún apoyo republicano para su 
gigantesco plan de gasto, que pre-
tende inyectar fondos en múltiples 
sectores desde, desde la recons-
trucción del deteriorado sistema 

de carreteras hasta llevar internet 
de banda ancha a las comunidades 
agrícolas.

Para financiar el plan, el mandatario 
propone un aumento de los impues-
tos corporativos de 21% a 28%.

Lo que un alto funcionario de la 
administración demócrata calificó 
como “una atrevida inversión única 
en una generación en Estados Uni-
dos” pretende convertirse en una 
victoria para un presidente que ha 
sorprendido a muchos con su volun-
tad de actuar a lo grande.

Inspirándose conscientemente en 
Franklin Roosevelt y su conocido 
New Deal para sacar a Estados Uni-
dos de la Gran Depresión, Biden pre-
tende transformar al Estados Unidos 
post-covid.

“La inacción no es una opción” 

Más que un paquete tradicional de 
infraestructura enfocado solo en 
objetivos clásicos como carreteras 

y puentes, el presidente quiere tam-
bién inyectar fondos en tecnologías 
verdes, escuelas y cualquier otro 
aspecto de la economía ampliada 
en un intento por “apropiarse del 
futuro”.

“Estados Unidos ya no es el líder del 
mundo porque no estamos invirtien-
do”, afirmó Biden la semana pasada.

Las encuestas muestran un amplio 
apoyo de los votantes a la idea, aun-
que los miembros del Congreso se 
opongan.

Los republicanos, molestos con la 
forma en la que los demócratas for-
zaron la aprobación de su paquete 
de estímulo a la economía de 1,9 bi-
llones de dólares en marzo, critican 
que el aumento del impuesto corpo-
rativo mermará la competitividad de 
Estados Unidos.

Biden, de su lado, afirmó que está 
“totalmente abierto” a negociar so-
bre todos los aspectos, incluyendo el 
alcance del alza de impuestos.

La Casa Blanca insiste, sin embargo, 
en que no habrá una reducción fun-
damental en la composición del plan, 
rechazando las quejas republicanas 
de que contiene demasiados proyec-
tos importantes para la izquierda, en 
contraposición a los objetivos reales 
de infraestructuras.

“No estaremos abiertos a no hacer 
nada. La inacción sencillamente no 
es una opción”, lanzó Biden.

La Casa Blanca alerta que si los re-

Washington, DC, abril 12 (SE)

Tras soportar un 2020 tumul-
tuoso, la economía mundial 
comienza por fin a salir de las 

peores fases de la pandemia de CO-
VID-19, si bien con perspectivas muy 
divergentes según la región y el país, 
y eso tras un «año perdido», pasado 
en suspenso. El trauma económico 
habría sido mucho peor si la eco-
nomía mundial no hubiese contado 
con el respaldo de las medidas de 
política sin precedentes adoptadas 
por los bancos centrales y las medi-
das fiscales implementadas por los 
gobiernos.

Los mercados mundiales asisten al 
actual aumento de las tasas de inte-
rés a largo plazo en Estados Unidos 
con el temor de que un incremento 
rápido y persistente pueda provocar 
un endurecimiento de las condicio-
nes financieras, con potencial para 
afectar las perspectivas de creci-
miento. Desde agosto de 2020, el 
rendimiento de los pagarés del Teso-
ro de Estados Unidos a 10 años se ha 
incrementado en 1¼ puntos porcen-
tuales, situándose en torno al 1¾% a 
comienzos de abril de 2021, un nivel 
cercano al registrado a principios de 
2020, antes de la pandemia.

Afortunadamente, el incremento de 
las tasas de interés en Estados Uni-
dos ha venido motivado en parte por 
la mejora de las perspectivas de va-
cunación y el refuerzo del crecimien-
to y la inflación. Las tasas de interés 
tanto reales como nominales han au-
mentado, aunque el incremento de 
los rendimientos nominales ha sido 

más pronunciado, lo cual indica que 
la inflación implícita en el mercado 
—diferencia entre los rendimientos 
de los títulos del Tesoro nominales y 
los indexados por inflación— se está 
recuperando. Permitir una inflación 
modesta viene siendo uno de los 
objetivos de la política monetaria 
acomodaticia.

Una recuperación asíncrona y divergente podría poner en riesgo la estabilidad financiera

•	 Los	participantes	en	el	mercado	comienzan	a	centrarse	en	el	momento	en	que	la	Reserva	Federal	iniciará	la	retirada	gradual	de	las	compras	de	activos,	que	podría	impulsar	al	alza	las	tasas	
													de	interés	a	largo	plazo	y	los	costos	de	financiamiento
•	 Para	muchas	economías	de	mercados	preemergentes,	el	acceso	al	financiamiento	sigue	siendo	una	de	las	principales	preocupaciones,	al	tener	un	acceso	limitado	a	los	mercados	de	bonos

Por Tobias Adrian
Washington, DC, abril 12

EE.UU. lanza negociación bipartidista para impulsar plan 
de infraestructura

Martes 13 de abril de 2021
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Lo malo es que esta subida podría 
ser reflejo de la incertidumbre en 
torno a la trayectoria futura de la po-
lítica monetaria y de la posible preo-
cupación de los inversionistas por el 
incremento de la oferta de deuda del 
Tesoro para financiar la expansión 
fiscal en Estados Unidos, como se 
desprende del drástico aumento de 
las primas por plazo (compensación 
de los inversionistas por el riesgo de 
tasa de interés). 

Los participantes en el mercado co-
mienzan a centrarse en el momento 
en que la Reserva Federal iniciará la 
retirada gradual de las compras de 
activos, que podría impulsar al alza 
las tasas de interés a largo plazo y los 
costos de financiamiento, provocan-
do un endurecimiento de las condi-
ciones financieras, en especial si va 
acompañada de un descenso de los 
precios de los activos de riesgo.

Repercusiones mundiales

Que quede claro: a nivel mundial, las 
tasas de interés siguen estando en 
mínimos históricos. Sin embargo, su 
velocidad de ajuste puede generar 
una desagradable volatilidad en los 
mercados financieros mundiales, 
como se ha observado este año. 
Los activos se valoran en términos 
relativos, y el precio de todos y cada 
uno de los activos financieros —des-
de un simple préstamo hipotecario 
hasta bonos de mercados emergen-
tes— está vinculado directa o indi-
rectamente con las tasas de interés 
de referencia en Estados Unidos. 
El incremento rápido y persistente 
registrado este año por las tasas de 
interés ha venido acompañado de 
un aumento de la volatilidad, con el 
riesgo de que estas fluctuaciones 
se intensifiquen. Todo incremento 
abrupto e inesperado de las tasas 

de interés en Estados Unidos puede 
traducirse en un endurecimiento de 
las condiciones financieras, puesto 
que los inversionistas se pasan al 
modo “reducir exposición al riesgo, 
proteger el capital”. 

Esto podría generar dudas sobre 
los precios de los activos de riesgo. 
Las valoraciones parecen tensiona-
das en algunos segmentos de los 
mercados financieros y, en ciertos 
sectores, las vulnerabilidades están 
aumentando.

Por el momento, en conjunto, las 
condiciones financieras mundiales 
siguen siendo favorables. No obstan-
te, en los países donde la recupera-
ción es más lenta y hay retraso en las 
vacunas, puede que las economías 
todavía no estén preparadas para un 
endurecimiento de las condiciones 
financieras. Las autoridades eco-
nómicas podrían verse obligadas a 
recurrir a las políticas monetaria y 
cambiaria para compensar un even-
tual endurecimiento.

Aunque los rendimientos de los bo-
nos públicos también han aumenta-
do ligeramente en países de Europa 
y otros lugares, si bien en menor 
medida que en Estados Unidos, lo 
que más preocupa son los merca-
dos emergentes, donde el apetito 
por el riesgo de los inversionistas 
podría cambiar rápidamente. Como 
muchos de esos países enfrentan im-
portantes necesidades de financia-
miento externo, un endurecimiento 
fuerte y repentino de las condiciones 
financieras mundiales podría poner 
en peligro su recuperación tras la 
pandemia. La reciente volatilidad 
de los flujos de inversión de cartera 
hacia mercados emergentes nos re-
cuerda la fragilidad de estos flujos.   

Satisfacer las necesidades del 
mañana

Aunque varias economías de mer-
cados emergentes cuentan con 
reservas internacionales adecua-
das, y los desequilibrios externos 
provocados por la gran compresión 
de las importaciones suelen ser me-
nos pronunciados, algunas de estas 
economías podrían enfrentar dificul-
tades en el futuro, especialmente si 
la inflación aumenta y el crecimiento 
de los costos de endeudamiento se 
mantiene. Los rendimientos de las 
monedas nacionales de los merca-
dos emergentes han registrado un 
incremento significativo, impulsado 
en gran medida por la subida de las 
primas por plazo. Estimamos que un 
incremento de 100 puntos básicos 
de las primas por plazo en Estados 
Unidos se asocia, en promedio, a un 

aumento de 60 puntos básicos de 
las primas por plazo en los mercados 
emergentes. 

Muchos mercados emergentes 
tienen este año sustanciales necesi-
dades de financiamiento, lo cual los 
expone al riesgo de que las tasas 
de interés aumenten cuando, en los 
próximos meses, refinancien la deu-
da y consoliden amplios déficits fis-
cales. Los países que se encuentran 
en una situación económica de ma-
yor debilidad, a causa, por ejemplo, 
de su limitado acceso a las vacunas, 
podrían registrar también salidas de 
flujos de inversión de cartera. Para 
muchas economías de mercados 
preemergentes, el acceso al finan-
ciamiento sigue siendo una de las 
principales preocupaciones, al tener 
un acceso limitado a los mercados 
de bonos.

Mientras los países vayan ajustando 
sus políticas para superar la pande-
mia, los principales bancos centra-
les deberán comunicar con mucho 
cuidado sus planes en materia de 
política monetaria para evitar una 
volatilidad excesiva en los mercados 
financieros. 

Es posible que los mercados emer-
gentes deban plantearse la posibili-
dad de adoptar medidas de política 
para abordar un endurecimiento 
excesivo de las condiciones financie-
ras internas. No obstante, deberán 
estar atentos a la interacción de las 
políticas y a sus propias condicio-
nes económicas y financieras en 
el desempeño  de  su  intervención  
monetaria,  fiscal,  macroprudencial,  
de  gestión  de  flujos  de  capital  y  
cambiaria.

El mantenimiento de las políticas 
de apoyo sigue siendo necesario, 
pero se requieren también medidas 
focalizadas para corregir las vulnera-
bilidades y proteger la recuperación 
económica. Las autoridades eco-
nómicas deben respaldar el sanea-
miento de los balances; por ejemplo, 
reforzando la gestión de los activos 
no productivos. Debe ser prioritario 
regenerar las reservas en los merca-
dos emergentes, para poder afrontar 
una posible revaloración del riesgo y 
una eventual reversión de los flujos 
de capitales.

Mientras el mundo comienza a dar 
vuelta a la página de la pandemia 
de COVID-19, una recuperación asín-
crona y divergente, la ampliación 
de la brecha entre ricos y pobres, y 
el aumento de las necesidades de 
financiamiento en un entorno de res-
tricciones presupuestarias seguirán 
poniendo a prueba a los responsa-

bles de la política económica. El FMI 
sigue dispuesto a respaldar las polí-

ticas de sus países miembros en los 
tiempos inciertos que nos esperan.

Martes 13 de abril de 2021
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Debido a la falta de finan-
ciamiento que otorgaba la 
dependencia a la AMC el pro-

grama de formación de profesores 
terminó en 2020, dice Carlos Bosch 
en El Colegio Nacional. Se requiere 
apoyo de la IP a la ciencia, matiza 
Alejandro Frank 

Y León puso en marcha su proyecto 

“Origami contra COVID19”. El peque-
ño buscó vincular la papiroflexia, uno 
de sus mayores intereses, con un 
problema real. Elaboró una hipóte-
sis sobre si la forma del papel y este 
material por sí mismo podría evitar 
contagios del SARS-CoV-2 en forma 
de cubrebocas, ante la emergencia, 
pero también como alternativa para 
evitar el desperdicio que generan es-

tos materiales en el medio ambiente, 
algunos de los cuales tardan 400 
años en degradarse. 

El pequeño experimentó con varios 
materiales de papel y sus formas 
hasta llegar a la conclusión de que el 
papel craft sería la mejor opción. Sin 
embargo, sigue analizando, amplian-
do y comprobado sus resultados, 

como lo hacen los investigadores en 
sus laboratorios. León es uno de los 
niños beneficiados por el Programa 
Adopte un Talento (PAUTA), creado 
en 2007, y que actualmente apoya 
alrededor de mil 500 niños interesa-
dos, con el apoyo de sus padres, en 
desarrollar sus aptitudes en ciencias, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(conocidas como STEM en ingles).

“Yo quiero ser química farmacobiólo-
ga”, “he soñado con ser doctor”, “me 
gustaría una ingeniería”, “me gusta 
la astronomía y la química”, “me 
gustan las matemáticas”, “geogra-
fía”, “ciencias naturales”, “historia”, 
“física” (…) Son las voces de algunos 
de los niños y niñas que expresaron 
en video su gusto por el programa, 
que ha crecido discretamente en los 
últimos años.

“PAUTA busca ser un semillero de 
vocaciones científicas, uniendo es-
fuerzos de la academia, el gobierno, 
la iniciativa privada, pero sobre todo 
de docentes y padres de familia para 
que realmente tenga un impacto en 
el futuro”, refirió Gabriela de la Torre, 
directora general del programa. 

La especialista participó en la mesa 
redonda “La niñez y la ciencia: una 

forma de ver el mundo” de El Cole-
gio Nacional, coordinada por Susana 
Lizano y Alejandro Frank –fundador 
de PAUTA-- como parte del ciclo “La 
Enseñanza: retos del siglo XXI”, coor-
dinado por Javier Garciadiego, con 
motivo del Centenario de la Secreta-
ría de Educación Pública.

De la Torre recordó que la prueba 
PISA de la OCDE, en la que México 
tiene los últimos lugares dentro de 
los países miembros, no sólo evalúa 
y mide el conocimiento, sino tam-
bién cómo se aplica, cómo se desa-
rrollan habilidades y la aplicación de 
las ciencias y las matemáticas. 

Sin embargo, esos resultados con-
trastan con las estadísticas que 
posicionan a la niñez mexicana en 
un porcentaje alto en interés para 
dedicarse a una vida profesional re-
lacionada con la ciencia, agregó. 

“Lo que nos dice la prueba es que no 
tenemos las herramientas para ense-
ñar esto a largo plazo, no es una falta 
de capacidad de las mexicanas y los 
mexicanos, sino una falta de oportu-
nidades”. PAUTA, acotó, es una evi-
dencia de cómo al pasar de los años 
los niños y niñas viven y disfrutan la 
ciencia.

“Conacyt acabó con el programa La Ciencia 
en tu Escuela”

posgrado con una beca completa 
de la Welch Foundation en la Texas 
Christian University (TCU).

“Aunque no tenía la obligación de 
regresar a México, mi deseo de que 
estas cosas se supieran en mi país 
y los consejos de mis mentores me 
estimularon a regresar. Primero tra-
bajé en la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH) y luego 
regresé a la UDLAP”, añade el profe-
sor, esposo y padre de familia, que es 
miembro de la American Chemical 
Society, de la Royal Society of Che-
mistry y de la Sociedad Química de 
México.

En los últimos 20 años, la na-
notecnología ha comenzado 
a aportar soluciones para 

problemas como el combate a la 
contaminación, generación de 
energía, producción de alimentos y 
protección de la salud. Sin embargo, 
las soluciones quedan incompletas 
si no se comunican a las nuevas ge-
neraciones y si no ayudamos a que 
las chicas y chicos descubran sus 
propias capacidades para generar y 
aprovechar el conocimiento. 

Así lo dice el doctor Miguel Ángel 
Méndez Rojas, experto en nanotec-
nología y uno de los  divulgadores  
de  ciencia  que  ha  emergido  con  
más  fuerza  en  redes  sociales  en  

México, con  el  perfil  llamado  @
nanoprofe.

“Algunos colegas me dicen que 
debería hacer investigación sin dar 
clases, pero yo me siento incompleto 
si no trabajo con alumnos. Quiero 
sensibilizar a los jóvenes sobre lo 
que representa la ciencia y ayudar-
los a descubrir sus propias capa-
cidades. Esto es tan trascendente 
como descubrir nuevas moléculas y 
nanomateriales”, indica el fundador 
del primer programa de Licenciatu-
ra en Nanotecnología e Ingeniería 
Molecular de toda América Latina, 
impartido desde hace 15 años en la 
Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP).

La nanotecnología es una disciplina 
que trabaja con átomos y moléculas 
en dimensiones tan pequeñas que 
ni siquiera se pueden mirar a través 
de microscopios ópticos porque su 
tamaño es de millonésimas de mi-
límetro. En este campo trabajan en 
alianza químicos, físicos, biólogos, 
médicos e ingenieros. Gracias a ello 
se han desarrollado nuevos materia-
les como los nanotubos de carbono, 
que son fuertes como el acero pero 
mucho más ligeros, así como cáp-
sulas lipídicas para estabilizar ARN 
para vacunas o moléculas para des-
truir tumores de cáncer.

“Me siento afortunado porque este 
campo comenzó a emerger con 

mucha fuerza cuando yo estudia-
ba mi doctorado en Química en la 
Texas Christian University (en Fort 
Worth). Entonces mi propia curio-
sidad me hizo acercarme a grupos 
que trabajan nanotecnología en la 
Universidad Rice, en Houston, y en 
la Universidad de Texas, en Dallas. 
Sabía que en México debía impul-
sarse este campo y tuve la fortuna 
de conocer a los pioneros en México, 
los hermanos Mauricio y Humberto 
Terrones, en el Instituto Potosino de 
Investigación Científica y Tecnolo-
gica (IPICYT)”, comenta el científico 
que estudió su Licenciatura en Quí-
mica, en la UDLAP con una Beca de 
Excelencia Jenkins, que cubrió 90% 
de su colegiatura. Después hizo su 

Ciudad de México, abril 12 (SE)

Los científicos que trabajamos en el sector privado somos 
claramente segregados: @nanoprofe

Ciudad de México, abril 12 (SE)
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Por Claudia Santizo
(Profesora-investigadora en la 
UAM-Cuajimalpa)

Existen diversas propuestas 
para atender los rezagos 
educativos causados por la 

COVID19, rezagos en el sentido de 
recuperar lo que los menores no 
aprendieron y que corresponde a 
su edad y el grado escolar en el que 
se encuentran. Su éxito depende de 
múltiples factores que necesitamos 
valorar a partir de los modelos edu-
cativos en el país. Por modelo se en-
tiende al conjunto de conocimientos 
que da forma el currículo, el perfil de 
egreso de los estudiantes, los mé-
todos de enseñanza y la formación 
docente, la organización escolar y su 
vinculación con los padres de fami-
lia, o los responsables de los meno-
res, y la comunidad.

Por el tipo de organización, el mode-
lo de educación dominante en el país 
es el sistema de educación pública 
básica de escuelas generales. Una 
variante, o un modelo diferente, es la 
educación a cargo del CONAFE que 
se imparte en comunidades rurales 
y cuya enseñanza descansa en pro-
motores educativos que laboran en 
los espacios que para la educación 
acondicionan las comunidades que 
reciben el servicio. Otro modelo es 
el de la educación intercultural que 
descansa en promotores educativos 
con dominio de la lengua indígena 
de la comunidad a la que atienden. 
Están, también, los modelos para la 
educación que agrupan una varie-
dad de formas de organización en las 
escuelas privadas laicas y religiosas. 
Cabe mencionar que la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la CNTE, propone un 
modelo alternativo de educación 
que tiene su propia perspectiva y 
que convendría discutir en otro mo-
mento.

La capacidad de respuesta de los 
modelos educativos frente a la CO-
VID proviene tanto de la disponibili-
dad de recursos como de la flexibi-
lidad para adaptarse a los cambios, 
entre ellos los que se presentan a 
continuación:

Condiciones para reanudar cla-

ses. 

A un año del inicio de la pandemia 
cada día se dan a conocer aspectos 
sobre las secuelas a largo plazo de 
la Covid 19 tanto en menores como 
en adultos. Ello exige mucha cautela 
para determinar cuándo y en qué 
condiciones se reanudarán las activi-
dades escolares presenciales. En una 
consulta realizada, en Estados Uni-
dos, a expertos en salud pública la 
mayoría de ellos estaba de acuerdo 
con el regreso a clases presenciales 
siempre y cuando se tuvieran medi-
das de seguridad básica como el uso 
de cubrebocas, mantener distancia, 
tener lugares ventilados y evitar ac-
tividades grupales[1].

La educación privada dispone de los 
recursos materiales y pedagógicos 
en las instalaciones de las escuelas, 
y en los hogares de los estudiantes 
se pueden aplicar las medidas sani-
tarias básicas que se recomiendan. 
Por ejemplo, en una nota de periódi-
co se señala que una escuela privada 
instaló un equipo para mantener 
condiciones de higiéne en las ins-
talaciones y en al aire que respiran 
los alumnos con un costo de $100 
mil pesos. Sin verificar ese costo o 
la utilidad del equipo instalado, sí es 
posible considerar que las escuelas 
privadas puedan realizar ese tipo de 
gastos e implementar acciones rápi-
damente. Estas escuelas disponen 
de mayores recursos, por ejemplo 
el gasto por alumno se estima que 
es 1.7 veces mayor que el gasto por 
alumno en escuelas públicas[2].

En la educación pública no se conoce 
de algún presupuesto para la instala-
ción de equipos que mantengan la 
higiene y la planeación de medidas 
de sanidad para reanudar clases ¿se 
instalarán filtros sanitarios, se obli-
gará al uso del cubrebocas en todo 
momento, se evitarán lugares sin 
ventilación adecuada y actividades 
grupales?, ¿se turnarán grupos para 
asistir a la escuela y evitar aglomera-
ciones? Consideremos el caso de los 
cubrebocas ¿la SEP proveerá de for-
ma masiva cubrebocas de diferentes 

tamaños para niños y jóvenes?, ¿con 
qué frecuencia se proveerán en un 
ciclo escolar? Este es un problema 
similar, o más complejo, que el de 
proveer libros de texto gratuito.

El Programa de Educación en Casa 
fue una medida general, homogé-
nea, para todas las escuelas públicas. 
Sin embargo, el regreso a clases es 
más complejo por la diversidad de si-
tuaciones en cada escuela: su tama-
ño, estado del mantenimiento de las 
instalaciones, disponibilidad de agua 
para lavarse las manos con frecuen-
cia, contar con electricidad, con es-
pacios abiertos y tener sistemas de 
ventilación adecuados. Para atender 
estos problemas, son los directores y 
los docentes quienes están en mejor 
posición para realizar un diagnóstico 
de las condiciones de las escuelas 
para un futuro regreso a clases. En 
otros contextos, y ante un problema 
similar, la asignación de recursos a 
las escuelas se realiza de acuerdo 
con sus necesidades. Carlos Orne-
las[3], por ejemplo, señala el caso de 
Japón que considera recursos para: 
contratar más docentes para reducir 
el tamaño de los grupos, contratar 
instructores y asistentes para los 
docentes, contratar a docentes reti-
rados y a estudiantes, a personal de 
apoyo como enfermeras, psicólogas, 
trabajadores sociales y consejeros 
para los alumnos y sus familias, y se 
adquieren desinfectantes, termóme-
tros, equipos de ventilación, materia-
les didácticos y equipos ¿La SEP po-
dría considerar asignar presupuesto 
para algunos de estos rubros?,  ¿cuá-
les serían las prioridades?

Clases a distancia, presenciales y 
atención personal: 

La encuesta publicada por MEJORE-
DU sobre el Programa de Educación 
en Casa señaló diferentes formas y 
medios en que los docentes estable-
cieron comunicación con estudian-
tes y padres de familia. Sin embar-
go, en sus resultados, los docentes 
señalaron no poder atender a los 
alumnos con mayores desventajas, 
o mayor vulnerabilidad[4] y señalan, 

también, la falta de motivación de 
los alumnos, la falta de apoyo de las 
familias, los problemas de conectivi-
dad y de capacitación de los docen-
tes para la educación a distancia.

Los problemas señalados sólo con-
firman que la educación pública no 
estaba preparada para la educación 
a distancia y no lo estará en el corto 
plazo. Por ello, la comunicación per-
sonal entre docentes y estudiantes, 
así como sus familias, es vital para 
mantener la continuidad de la educa-
ción pública. Ante esta situación, al-
gunos docentes por iniciativa propia 
experimentaron combinando clases 
a distancia con atención personal. 
Se conocen casos, casi heróicos, de 
docentes que salen con su camione-
ta a dar clases a sus alumnos[5]. Esto 
no es generalizado, pero la CNTE 
en Michoacán informó, en agosto 
de 2020, de un plan de educación 
emergente que se basa en mantener 
la relación docente-alumno a través 
de una cartilla pedagógica que se 
entrega a docentes, estudiantes y 
padres de familia, y se da seguimien-
to con llamadas telefónicas, visitas 
a los hogares o en lugares abiertos; 
también, plantearon adecuaciones 
curriculares para incluir temas de 
alimentación y salud. Además, se 
propusieron realizar “caravanas pe-
dagógicas” para mapear la realidad 
geo pedagógica del estado[6]. No 
se conoce el alcance y los resultados 
que se obtuvieron con este progra-
ma pero será importante conocer 
sus resultados. Cabe anotar que pla-
nes similares no se dieron a conocer, 
o los desconozco, en las secciones 

sindicales de Oaxaca, Chiapas y el 
Valle de México donde la CNTE tiene 
presencia.

Métodos y organización de la en-
señanza. 

La recuperación de aprendizajes es 
un tema de primer orden en el regre-
so a clases semipresenciales, o en al-
gún momento totalmente presencia-
les. En las escuelas públicas es difícil 
considerar la pertinencia de regresar 
a clases utilizando las mismas prácti-
cas de enseñanza, y no me refiero al 
uso de tecnologías que por las con-
diciones económicas difícilmente se 
podrán utilizar de manera generali-
zada en la educación pública.

Por necesidad y urgencia es el mo-
mento de volver la mirada a las expe-
riencias con métodos de enseñanza 
y organización, digamos, no tradicio-
nales para adaptarlas a la realidad 
de las escuelas públicas en México. 
Hay un aspecto que destacar. Hasta 
el momento la política educativa se 
ha preocupado por identificar las 
capacidades de enseñanza de los 
docentes, pero menor atención se ha 
puesto en analizar cómo aprenden 
los alumnos.

En primer término, podemos consi-
derar un enfoque para la Aceleración 
del Aprendizaje. En Colombia lo usan 
para atender a niños que presentan 
una situación de extraedad para el 
grado en el que se encuentran. Se 
trata de niños que abandonaron 
sus estudios por los problemas de 
la violencia en ese país que obligan 
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a las familias al desplazamiento for-
zado, o bien en menores que están 
en riesgo de abandonar la escuela. 
El objetivo es ambicioso ya que se 
busca colocar a los menores en el 
grado de educación primaria que les 
corresponde, según su edad y con 
los conocimientos que se requieren, 
y lo logran en un ciclo escolar con 
docentes expresamente capacitados 
para su ejecución[7]. Este enfoque 
busca atender un problema crítico 
para un sistema educativo que es el 
problema del rezago escolar[8]. Los 
pedagogos podrían establecer las 
ventajas, o no, de este tipo de estra-
tegias de enseñanza para el caso de 
México, en donde los aprendizajes 
en lectura y matemáticas presentan 
rezagos importantes tanto en las 
pruebas nacionales como cuando 
se nos compara con el promedio de 
aprovechamiento que obtienen los 
países de la OCDE.

En segundo lugar, se encuentra 
la experiencia de la enseñanza en 
Finlandia comentada por expertos 
en educación en México[9]. La idea 
general es cambiar la noción de sa-
lón de clases por espacios para el 
aprendizaje, cuyo objetivo es desa-
rrollar capacidades de pensamiento 
en los estudiantes. Se reorganiza la 
enseñanza distribuyendo tiempos 
de trabajo y de recreo, 45 x 15 minu-
tos respectivamente, y los docentes 
orientan a los estudiantes en el de-
sarrollo de proyectos. No hay tareas. 
Hay una perspectiva educativa con 
otras prioridades que será útil dis-
cutir en otro momento[10]. Además, 
ese país experimenta con otras for-

mas de organizar la enseñanza[11], 
[12]. El aspecto principal de esta 
experiencia es la apertura, la flexibi-
lidad, para innovar.

Determinar cómo aprenden los es-
tudiantes y a partir de allí organizar 
la enseñanza es una perspectiva 
que no se discute en el sistema de 
educación pública en México. Pue-
de ser ilustrativa una experiencia 
en Estados Unidos donde los estu-
diantes inmigrantes, principalmente 
mexicanos, obtienen un mejor apro-
vechamiento cuando reciben clases 
en su idioma materno, en este caso 
español. Así, el programa de “Inmer-
sión Dual“ ofrece clases en español e 
inglés, en los primeros grados se im-
parte la clase 90% en español y 10% 
en inglés, y en los últimos grados 
la combinación es 50% en español 
y 50% en inglés[13]. La explicación 
es sencilla, tiene mayor provecho 
aprender los conocimientos básicos 
en la lengua materna y conforme 
crecen los niños, de manera natural, 
traducen o aprenden a traducir esos 
conocimientos al idioma inglés.

El tema de la capacitación de los 
docentes en el uso de tecnologías 
es importante pero en la actual cir-
cunstancia tiene la misma relevancia 
revisar los métodos de enseñanza. 
En este caso, la actitud y disposición 
de los docentes es importante para 
introducir mejoras desde la práctica 
de la docencia. En ello radica la im-
portancia de conocer el resultado 
del programa de la CNTE en Michoa-
cán ya que surge, en primera instan-
cia, desde la docencia. Por ejemplo, 

la visita a los alumnos en sus casas, 
o en espacios abiertos, requiere un 
compromiso del docente que va más 
allá de las condiciones laborales de 
trabajo.

En las escuelas sería conveniente 
crear espacios, físicos y de tiempo, 
donde los docentes y directivos 
intercambien ideas continuamen-
te de cómo van avanzando en la 
recuperación de los aprendizajes. 
Además, deben contar con espacios 
de libertad para introducir nuevas 
formas de enseñanza y adecuar el 
currículo. Un caso específico es la 
propuesta de la CNTE para introdu-
cir materias de alimentación y salud. 
Cabe precisar que otorgar libertad 
de decisión a las escuelas requiere 
del apoyo financiero por parte del 
Estado.

La educación situada: 

La educación en las zonas rurales 
e indígenas del país tiene aspectos 
específicos que destacan la im-
portancia de la educación situada. 
Uno de los mejores ejemplos son 
las escuelas primarias del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, 
EZLN, en Chiapas. En estas escuelas 
confluye la enseñanza en las lenguas 
mayas, tzotzil, tzeltal y tojolabal, que 
se conjuntan con el español. Hay 
una secundaria con un currículo 
que incluye “filosofía, saneamiento, 
agroecología, geografía, historia, 
computación, producción, prácticas 
de cultivo, comercio, estudios de la 
salud personal y colectiva”[14]. Este 
currículo se adecúa a las condiciones 
de la región. Un currículo adecuado 
a lo local también se presenta en la 
secundaria intercultural Tetsijtsilin 
en la Sierra Norte de Puebla, o en las 
escuelas de la comunidad Wixarika 
en Jalisco[15]. Incluso los servicios 
para la educación comunitaria del 
CONAFE tienen un currículo que se 
adecua a las condiciones de peque-
ñas poblaciones cuyas escuelas tie-
nen menos de 20 estudiantes.

En las comunidades rurales que 
cuentan con servicios de educación 

intercultural tienen promotores edu-
cativos de la propia comunidad indí-
gena como un medio para lograr que 
la educación sea provista en la len-
gua materna de los niños. ¿Por qué 
es tan importante esta condición? Se 
conocen historias de personas que 
siendo indígenas fueron sumergidos, 
literalmente, en una escuela pública 
en español causando frustración en 
los menores al no poder entender 
nada de lo que el maestro exponía. El 
propósito del programa de “Inmer-
sión Dual“ en Estados Unidos, donde 
se ofrecen clases en español e inglés, 
también se puede aplicar al caso de 
los estudiantes indígenas enseñan-
do primero en la lengua materna y 
paulatinamente ir introduciendo el 
español. De esta manera, se podría 
dejar atrás la política de castellaniza-
ción que dominó la educación públi-
ca durante el siglo XX.

En conclusión, la emergencia sani-
taria causada por la COVID19 colocó 
en primer plano la mayor parte de 
los problemas que viene arrastran-
do el sistema de educación pública 
primaria en México. Para la recupe-
ración de aprendizajes y rencauzar 
la educación pública se necesitan 
formas novedosas de organización 
y de enseñanza. Se requiere de la 
colaboración de todos los actores, 
particularmente que las autoridades 
del sector educativo dediquen tiem-
po a escuchar las necesidades de los 
docentes y los directores.
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Yuri Gagarin: los peligros ocultos en el primer vuelo tripulado al espacio hace 60 años

•	 El	vehículo	de	lanzamiento	Vostok,	en	el	que	se	instaló	la	nave	espacial	del	mismo	nombre,	se	basó	en	el	cohete	R-7,	un	misil	balístico	intercontinental	de	dos	fases	que	fue	lanzado	
													por	primera	vez	en	agosto	de	1957

Por Pavel Aksenov y Nikolay Voronin
Londres, Inglaterra, abril 12

“Porque aquí estoy sentado en 
una lata. Muy por encima del 
mundo. El planeta Tierra es azul, 

y no hay nada que pueda hacer”.

Estas líneas de la canción Space 
Oddity, de David Bowie, resumen 
cómo debe haberse sentido Yuri Ga-
garin cuando realizó el primer viaje 
de un humano al espacio exterior.

En su diminuta nave espacial, de 
poco más de dos metros de diáme-
tro, Gagarin partió hacia el espacio 
más como pasajero que como un 
cosmonauta.

En ese momento, el “piloto” ni si-
quiera podía tocar los controles de 
la nave.

Según una transcripción de la co-
municación con el control de tierra, 
Gagarin quedó impresionado por 
la vista a través de la ventana de la 
cápsula, mencionando la “hermosa 
aura” de nuestro planeta y las sor-
prendentes sombras proyectadas 
por las nubes en la superficie de la 
Tierra.

El viaje de Gagarin al espacio el 12 
de abril de 1961, hace exactamente 

60 años, fue una victoria de la Unión 
Soviética sobre Estados Unidos en 
la carrera espacial. Y su regreso a la 
Tierra fue un triunfo innegable.

Pero para hacer historia, Gagarin 
asumió un peligroso desafío que re-
quería una inmensa valentía.

Partió hacia el espacio, un lugar 
misterioso que era prácticamente 
desconocido en ese momento, en 
una nave que no tenía controles de 
rescate.

El cohete que lo lanzaría había tenido 
tantos vuelos fallidos como exitosos.

Gagarin estaba asumiendo el papel 
de un conejillo de indias y su misión 
estaba diseñada a responder varias 
preguntas.

¿Puede un humano sobrevivir en 
el espacio? ¿Puede la nave espacial 
sobrevivir al viaje? ¿Puede esa nave 
espacial comunicarse de manera 
efectiva con la Tierra, a fin de garan-
tizar un aterrizaje seguro?

En ese momento, nadie confiaba 
en la seguridad de los cohetes, las 
naves espaciales, los controles y los 
sistemas de comunicación, ni siquie-
ra en que los humanos pudieran so-
brevivir en el espacio.

“Si la nave espacial Vostok se presen-
tara a los científicos de hoy, nadie vo-
taría a favor de lanzar una cosa tan 
improvisada como esa al espacio”, 
dijo el ingeniero Boris Chertok casi 
medio siglo después de la misión, en 
su libro Rockets and People.

“[En ese momento] firmé documen-
tos declarando que todo me parecía 
bien y que garantizaba la seguridad 
de la misión. Nunca lo habría firmado 
hoy. He ganado mucha experiencia y 
me he dado cuenta de cuánto nos 
arriesgamos”.

Fallos del Vostok

El vehículo de lanzamiento Vostok, 
en el que se instaló la nave espacial 
del mismo nombre, se basó en el co-
hete R-7, un misil balístico interconti-
nental de dos fases que fue lanzado 
por primera vez en agosto de 1957.

Ese mismo año, el Sputnik 1, el primer 
satélite terrestre artificial, fue trans-
portado en el R-7.

El diseño del cohete resultó ser muy 
exitoso: los misiles de esta familia 
siguen siendo los únicos en Rusia 
para vuelos espaciales tripulados. 
Aunque está desactualizado, ha de-
mostrado ser confiable para poner 

naves espaciales en órbita.

Sin embargo, en 1961, las cosas eran 
bastante diferentes.

“De acuerdo a los estándares moder-
nos para la seguridad de los cohetes, 
no teníamos ninguna razón para ser 
optimistas antes de 1961. Ese año tu-
vimos al menos ocho lanzamientos 
exitosos seguidos”, dijo Chertok en 
su libro.

“[Pero] de los cinco lanzamientos de 
satélites en 1960, cuatro lograron 
despegar. De estos, solo tres logra-
ron salir de la órbita de la Tierra, y 
solo dos aterrizaron. Y de los dos que 
regresaron a la Tierra, solo uno ate-
rrizó con normalidad”.

El primer lanzamiento del programa 
Vostok fue el 15 de mayo de 1960, 
menos de un año antes de la misión 
de Gagarin. A bordo de la nave saté-
lite había un maniquí apodado Ivan 
Ivanovich.

La nave salió de la órbita de la Tierra 
pero no regresó. Sus sistemas de 
orientación fallaron.

El 19 de agosto, los perros Belka y 
Strelka volaron al espacio y regresa-
ron, en lo que fue el único lanzamien-
to completamente exitoso en 1960.

Los intentos posteriores tuvieron 
menos éxito.

El 1 de diciembre, otro lanzamiento, 
que también transportaba perros, 
Mushka y Pchelka, no pudo regre-
sar sobre su trayectoria calculada y 
comenzó a descender fuera de las 
fronteras de la URSS.

Toda la nave fue destruida, con los 
animales a bordo, para evitar que 
otros países obtuvieran la tecnología 
soviética.

Casi perfecto

Durante el vuelo de Gagarin, el 12 de 
abril de 1961, el cohete funcionó casi 
a la perfección. Pero no hay nimieda-
des en la tecnología espacial y este 
“casi” podría haberle costado la vida 
al cosmonauta ruso.

Entre muchos fallos técnicos, su 
nave entró en órbita a una altitud 
superior a la prevista.

Tenía frenos, pero si no hubieran 
funcionado, Gagarin habría tenido 
que esperar a que la nave espacial 
descendiera por sí sola para regresar 
a la Tierra.

Aunque el Vostok tenía oxígeno, 
comida y agua para más de una se-
mana, la altitud a la que llegó habría 
hecho que la nave tardara más en 
comenzar a descender.

Es probable que Gagarin se hubiera 
quedado sin suministros y hubiera 
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muerto. Afortunadamente, los fre-
nos funcionaron.

Luego, los cables que conectan la 
cápsula espacial con el módulo de 
servicio no se separaron antes del 
regreso de Gagarin a la Tierra. Así 
que la cápsula de Gagarin arrastró 
inesperadamente un módulo adicio-
nal cuando aterrizó.

Las temperaturas en la cápsula se 
volvieron peligrosamente altas y 
Gagarin dio vueltas frenéticamente, 
casi perdiendo el conocimiento.

“Estaba en una nube de fuego cayen-
do hacia la Tierra”, recordó más tarde 
el cosmonauta. Pasaron 10 minutos 
antes de que los cables finalmente se 
quemaran y el módulo de descenso, 
que contenía a su pasajero humano, 
se soltara.

Gagarin saltó antes de que su cápsu-
la cayera al suelo, con un paracaídas 
en un aterrizaje seguro cerca del río 
Volga.

Esto violó el requisito de la Federa-
ción Aeronáutica Internacional (FAI) 
que contempla que astronautas y 
cosmonautas deben aterrizar en la 
nave espacial; de lo contrario, el vue-
lo al espacio no cuenta.

Los funcionarios se negaron a admi-
tir que Gagarin no viajó los últimos 
kilómetros hasta el suelo en su nave.

Sus registros de vuelos espaciales 
fueron certificados por la FAI, que 
también cambió sus reglas para re-
conocer que los pasos importantes 
eran un lanzamiento seguro, su paso 
por la órbita y el regreso del piloto.

¿Lo haría un cosmonauta moder-
no?

El servicio ruso de la BBC preguntó 
a tres cosmonautas rusos si volarían 
al espacio en la nave espacial Vostok 
en el estado en el que se encontraba 
en 1961.

Pavel Vinogradov, quien viajó al 
espacio tres veces en 1997, 2006 y 
2016, dijo que volaría a pesar de todo 
el peligro, pero solo por su carácter 
aventurero.

Sin embargo, Gagarin estaba en una 
posición diferente, dice, y es poco 
probable que estuviera al tanto de 
todos los riesgos involucrados.

“Tienes que comprender cuáles eran 
mis conocimientos cuando volé por 
primera vez”, dice Vinogradov. “Soy 
ingeniero, sé demasiado. Probable-
mente Gagarin no sabía todo eso”.

Mijail Kornienko, quien voló al espa-
cio dos veces en 2010 y 2015, dice 
que definitivamente habría volado 
en 1961 en el lugar de Gagarin, pero 
no iría ahora que se sabe que el ries-
go fue extremadamente alto.

“Estoy seguro de que cualquiera 
habría entrado en esta nave en su 
lugar”, señala el cosmonauta.

Sergei Ryazansky ha volado al espa-
cio dos veces y señala que el primer 
cuerpo de cosmonautas reclutó pilo-
tos de combate militares, personas 
disciplinadas dispuestas a sacrificar 
sus vidas por su tierra natal.

Los primeros cosmonautas eran jó-
venes, dice.

“Probablemente, si tuviera esa edad, 
debido a mis ansias de aventura es-
taría de acuerdo [en volar al espacio 
en la nave espacial Vostok]. Ahora, 
por supuesto, no lo haría. Tengo cua-
tro hijos y una responsabilidad con 
mi familia”, reflexiona Ryazansky.

Volar al espacio da miedo, incluso 
ahora, señala.

“Una persona normal tiene miedos. Y 
esto es bueno. Una persona se vuel-
ve más serena, más atenta y más 
responsable”.

“Nuestras vidas cambiaron para 
siempre”

Hijo de campesinos, Gagarin había 
subido al espacio desconocido y re-
gresó como el hombre más famoso 
del planeta.

Su vuelo lo convirtió en un héroe 
nacional y una celebridad mundial, 
y luego viajó mucho para promover 
los logros de la Unión Soviética, a 
la entonces Checoslovaquia, Bulga-
ria, Finlandia, Reino Unido, Islandia, 
Cuba, Brasil, Canadá, Hungría e  In-
dia.

“Significó, por supuesto, que nues-

tras vidas cambiaron para siempre”, 
explicó Elena Gagarina, la hija mayor 
de Gagarin, cuando habló con la BBC 
en 2011.

“Fue extremadamente difícil para 
mis padres tener una vida privada. 
Tuvieron muy pocas oportunidades 
de estar juntos en una vida privada 
después del vuelo”, comentó.

“Incluso si él planeaba algo para sí 
mismo, estaba rodeado de gente 
que quería verlo, hablar con él y to-
carlo. Se dio cuenta de que era parte 
de su trabajo y no podía negarse”, 
continúa.

Aunque Gagarin deseaba volar de 
nuevo, se le prohibió volverlo a ha-

cer debido a su condición de héroe 
nacional.

Pasó a entrenar a varios otros cos-
monautas y se matriculó en el pres-
tigioso Instituto Zhukovsky de Inge-
niería Aeronáutica.

Gagarin se graduó con honores en 
febrero de 1968.

En marzo de ese mismo año, en un 
vuelo de prueba de rutina en un MIG-
15, su avión se estrelló y lo mató a él 
y a su copiloto.

Tenía 34 años.
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