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El decreto de Jaime Bonilla para 
expropiar el Club Campestre 
de Tijuana es un acto de frivoli-

dad que afecta el estado de derecho, 
señalaron en un posicionamiento la 
coalición Va por Baja California.

“Ya basta de que el gobernador siga 
confrontando a la sociedad, actuan-
do con ocurrencias y por caprichos 

personales y sobre todo, alejado de 
la agenda de las y los bajacalifornia-
nos”, expresaron.

“La sociedad exige resultados en 
materia de seguridad, en materia de 
salud, en materia de abasto de medi-
camentos, pero de eso no escucha-
mos nada”, comentaron.

Asimismo, advierte que “no sola-
mente no atiende la agenda ciuda-
dana, sino que violenta el estado de 
derecho y afecta la propiedad priva-
da con decretos como el publicado 
el día de hoy”. 

“En el estado repunta la pandemia 
del COVID-19, los índices de inseguri-
dad están por los cielos, el gobierno 
de Estados Unidos decreta alerta de 
seguridad en Mexicali, niños y jóve-
nes sin atención médica y sin me-
dicamentos, tenemos una frontera 
cerrada en la que no se escucha la 
opinión de los gobernados y con una 
situación económica cada vez más 
grave; sin embargo, todos estos te-

mas no merecen la atención del go-
bernador, lo que demuestra su aleja-
miento y el de Morena de la realidad 
que vive Baja California”, puntualizó 
Va por Baja California.

“Los ciudadanos tienen prioridades 
muy claras: su seguridad, su salud, 
mejorar la economía familiar y re-
solver el desabasto de medicinas”, 
dijeron.

“Hacemos un enérgico llamado para 
que el gobernador termine con su 
política de confrontaciones y de en-
gaño  que solo divide a los bajacali-
fornianos y pedimos que, por prime-
ra vez, se concentre en la crisis que 
tenemos todos enfrente. Nosotros ya 
estamos trabajando en ello. ¿Él cuán-
do?”, finalizan.

El posicionamiento fue firmado por 
Enrique Méndez. Carlos Jiménez y 
Omar Sarabia.

Ya basta de ocurrencias y confrontaciones 
de Bonilla, dice Va por B.C. ante expropiación

Luego de ordenar Jaime Bonilla 
expropiar el Club Deportivo 
Campestre, el candidato a la 

gubernatura por el PBC, Carlos Atila-
no advirtió que se trata de otro gol-
pe a la democracia y a la propiedad 
privada.

“Un gobierno insensible, un gobierno 
que ha actuado con base de ocurren-
cias y arbitrariedades y que con esta 
acción atesta otro golpe más duro a 
la democracia y a la propiedad priva-
da sin apego a la constitución y a la 
ley, por lo que manifestamos nuestro 
rechazo y la reprobamos, ya que en 
ningún párrafo del decreto  se justifi-
ca  de una manera precisa la utilidad 
pública y lo más delicado es que no 

se establece la correspondiente in-
demnización a los socios de este in-
mueble histórico de nuestra ciudad”, 
aseveró Carlos Atilano.

Asimismo, Carlos Atilano dijo que 
seguramente las autoridades fede-
rales habrán de revocar esta medida 
tan irresponsable y caprichosa por 
parte del gobierno del estado, sin 
embargo dijo que la mejor manera 
de revertirlo es votar a favor de un 
gobierno ciudadano, un gobierno 
que auténticamente  trabaje por y 
para la ciudadanía y no para intere-
ses políticos partidarios como el que 
él representa.

“Hoy le decimos no al gobierno del 

Estado, apoyamos la propiedad pri-
vado, apoyamos al Club campestre y 
nos oponemos al desmantelamiento 
sistemático de nuestras institucio-
nes, así como lo hizo con el edificio 
del centro de gobierno, la biblioteca 
pública Benito Juárez y el instituto 
de cultura”, enfatizó el candidato.

“Con esta acción dijo se trata de otro 
hecho grave de afectación a la cons-
titucionalidad al estado de derecho 
en Baja California, es otro acto de 
barbarie del gobernador, este de-
creto agravia no solo a los socios del 
campestre, sino a toda la sociedad”, 
aseguró Atilano.

Tijuana, Baja California, abril 13 (ME)

Tijuana, Baja California, abril 13 (ME)

Bonilla da otro golpe a la democracia y a la propiedad 
privada: Atilano
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Bonilla hace oficial su rencor con lo privado; 
ordenó expropiar el Club Campestre

El gobierno de Baja California, 
encabezado por Jaime Bo-
nilla de Morena, confirmó su 

repudio contra la iniciativa privada 
y emitió este martes un decreto de 
expropiación de el Club Campestre 

en Tijuana.

Lo anterior tras publicar hoy un nú-

mero especial del Periódico Oficial 
del Estado donde indica: “Declarato-
ria de utilidad pública del lote de te-
rreno localizado en boulevard Agua 
Caliente número 11311, fracciona-
miento Agua Calientes en la ciudad 
de Tijuana, Baja California, identifica-
do con la clave catastral AC-017-000, 
para llevar a cabo la construcción y 
habilitación del proyecto denomina-
do Complejo Interactivo  Campes-
tre”.

Para tratar de justificarse, Bonilla usa 
la demagogia al mencionar que la 
atribución del Ejecutivo es “el promo-
ver obras para que los habitantes de 
la entidad cuenten con una vivienda 
digna, espacios adecuados para el 
trabajo, áreas de esparcimiento y 
recreación, el equipamiento indis-
pensable para la vida de la comuni-
cad y los medios de comunicación y 
transporte que se requieran”.

Sin embargo, la realidad es que des-
de que Jaime llegó a la silla comenzó 
con ataques directos con las em-
presas con aumentos y creación de 
impuestos, cobros ilegales de agua y 

ofensas directas contra las personas 
que tienen negocios.

Todo esto provocó que se registra-
rán desinversiones cercanas a los 
700 millones de dólares en todo el 
periodo que lleva Bonilla en la silla 
de gobernador, asimismo, cerraron 
10 mil 782 empresas formales, lo ni-
veles de gasto en obra son los más 
bajos de la historia y la pobreza con-
tinúa en aumento.

A pesar de los retrocesos económi-
cos de Baja California y no solamen-
te por la pandemia, a las autoridades 
no les interesó tomar con seriedad 
la contingencia y han estado más 
preocupados con el barato discurso 
que primero los pobres, que cada 
vez más hace menos eco porque la 
realidad los rebasa.

Cabe mencionar que el Complejo 
Interactivo Campestre tiene una su-
perficie de 504 mil 379.788 metros 
cuadrados y está registrado en el 
Registro Público de la Propiedad a 
nómbrese distintos posibles afecta-
dos.

La Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI), como una entidad que 

ofrece certeza jurídica a las opera-
ciones inmobiliarias a través de sus 
asociados, rechazó la publicación 
del decreto de expropiación del 
Club Campestre en Tijuana, que fue 
presentada por Jaime Bonilla de Mo-
rena.

“Hacemos un llamado para que no 
se genere un clima de inestabilidad 
y desconfianza a la inversión, Tijuana 
tiene necesidades más urgentes que 
atender para impulsar la competiti-
vidad y atraer más inversiones para 
el sector inmobiliario que detonen 
economía y empleo”, manifestó el 

coordinador regional de AMPI Baja 
California, Fernando Zamora Rubio.

El líder del sector indicó que como 
profesionales inmobiliarios están 
comprometidos a ofrecer certeza 
jurídica a la ciudadanía e inversión, 
actuando bajo criterios de respeto 
a la propiedad privada y en estricto 
apego al estado de derecho.

La AMPI resaltó que la emisión de 
un decreto de este tipo necesita una 
profunda reflexión, “si bien existe un 
rezago de áreas verdes en la ciudad, 
deben analizarse otras alternativas 
para crear un sistema de parques, 
espacios públicos, deportivos y cul-
turales, acordes a los diferentes sec-

tores de la población pero sin que se 
violente el estado de derecho”.

Zamora Rubio sugirió que las posi-
bles alternativas se concentren en 
la creación de equipamientos en 
los diferentes subcentros urbanos o 
colonias donde se encuentre la masa 
poblacional, particularmente en la 
zona este y sur de la ciudad.

Por último, el coordinador regional 
de AMPI Baja California agregó que 
en estas zonas de Tijuana los equi-
pamientos se facilitan, debido a que 
es donde se encuentra la mayor 
cantidad de tierra disponible para la 
conservación y reserva futura.

Tras expropiación del Campestre, AMPI advierte sobre 
clima de inestabilidad y desinversiones
Tijuana, Baja California, abril 13 (ME)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 13

•	 A	pesar	de	los	retrocesos	económicos	de	Baja	California	y	no	solamente	por	la	
														pandemia,	a	las	autoridades	no	les	interesó	tomar	con	seriedad	la	contingencia	
														y	han	estado	más	preocupados	con	el	barato	discurso	que	primero	los	pobres,	
														que	cada	vez	más	hace	menos	eco	porque	la	realidad	los	rebasa
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Precios de gasolinas en B.C. imparables; alimentos 
siguen con aumentos
Por Oscar Tafoya

La inflación de las gasolinas en 
Baja California continuó con 
fuertes presiones para los bol-

sillos de los ciudadanos para marzo 
del presente año, de acuerdo con las 
cifras que dio a conocer el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

De tal manera, la gasolina Magna se 
disparó 9.58% anual durante marzo, 
mientras que la Premium registró 
una variación al alza de 6.05%, do-
cumenta el organismo para Baja 
California.

Como se mencionó anteriormente, la 
demanda del petróleo en el mundo 
tiene su obvio impacto en los precios 
de los combustibles. Por lo que las 
presiones en el costo de la gasolina 
podrían seguir en ascenso.

Por otra parte, el gas doméstico LP 
aumentó 24.06% anual en el Estado, 
la electricidad subió a 3.84% anual 
y los alimentos crecieron a 5.08% 
anual.

Por lo que respecta a la inflación ge-
neral de Baja California, en marzo fue 
de 0.78% para llevar a la anualizada 
a 5.66%.

Por otro lado, a nivel nacional, en 
marzo de este año el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPC) 
presentó una inflación de 0.83 por 
ciento con relación al mes inmediato 
anterior; con este resultado la infla-
ción general anual se ubicó en 4.67 
por ciento. En el mismo mes de 2020 
las cifras fueron de (-)0.05 por ciento 
mensual y de 3.25 por ciento anual.

El índice de precios subyacente tuvo 
un aumento mensual de 0.54 por 
ciento y anual de 4.12 por ciento; por 
su parte, el índice de precios no sub-
yacente creció 1.69 por ciento men-
sual y 6.31 por ciento anual.

Dentro del índice de precios subya-
cente, los precios de las mercancías 
se incrementaron 0.60 por ciento y 
los de los servicios 0.47 por ciento 
mensual.

divisiones que solo funcionan para 
satisfacer el ego y caprichos del go-
bernante, pero peligroso para todos 
los demás.

En el dialogo con la aspirante al go-
bierno del Estado, integrantes de 
Comice manifestaron la falta de pro-
moción económica para la ciudad en 
donde van décadas que no se hacen 
grandes obras y se pierden las inver-
siones por falta de infraestructura.

Y cuando las hay, señalaron, vienen a 
imponer obras que no están en la lis-
ta de necesidades prioritarias de In-
fraestructura y seguridad y además 
previamente contratadas a empre-
sas foráneas para su construcción, 
sin tomar en cuenta a las locales.

Los constructores solicitaron a Jones 
Garay que en caso de que el voto la 
favorezca para llegar a la gubernatu-
ra, que los funcionarios estatales que 
nombre para Ensenada sean de aquí 
y previamente consensuados con los 
colegios y organismos. 

Que la obra pública se licite en la ciu-
dad donde se va a realizar, y que en 
las licitaciones se dé oportunidades 
a empresas locales que nunca tienen 
acceso a las grandes obras porque 
ya vienen previamente asignadas 
a grandes compañías nacionales, 
plantearon.

El gobierno debe ser un facili-
tador, que no sea un obstácu-
lo para que las empresas se 

desarrollen y las obras obedezcan 
a las necesidades prioritarias de la 
población, aseguró Lupita Jones 
Garay, candidata a gobernadora de 
Baja California, ante empresarios de 
la construcción.

Durante una reunión encabezada 
por el presidente de Compañías 
Mexicanas de la Industria de la Cons-
trucción de Ensenada (Comice) Abel 

Medrano Salazar, Jones dijo que en 
su gobierno tendrá línea directa con 
los empresarios para que denuncien 
y se atienda cualquier acto de co-
rrupción.

“No es justo que el gobierno los ten-
ga con un pie en el pescuezo y se 
tengan que pagar porcentajes para 
ganar las licitaciones que luego los 
obligan a realizar obras de mala ca-
lidad”, advirtió.

Jones Garay se comprometió a enca-

bezar un gobierno honesto, sin com-
promisos de ningún tipo, que sea un 
facilitador para las empresas y con 
funcionarios que trabajen y no sola-
mente se dediquen a cortar listones.

“No pertenezco a ningún partido po-
lítico, soy una candidata ciudadana 
que antes de asumir puso como con-
dición que la dejaran escoger a su 
equipo de trabajo con el que busca 
crear un estado modelo, un gobier-
no digital, que elimine la pesadilla 
de la tramitología, en el que hay que 

acabar con la corrupción que es un 
efecto de la impunidad”, subrayó.

Aseveró que es grotesco el tema de 
la impunidad a la que hay que poner 
límites y generar buenas prácticas 
como ciudadanos. 

Ensenada era la ciudad más tranqui-
la del estado, apuntó Jones, la delin-
cuencia y el crimen es un cáncer que 
consume y corrompe a las ciudades 
por lo que hay que organizar y poner 
orden en las policías estatal y muni-
cipal, reestructurar el sistema peni-
tenciario para que cada quien haga 
lo que le corresponde.

Lupita dijo que el estado es tierra de 
nadie, sin división de poderes, donde 
no hay coordinación, hay huecos 
para la delincuencia que está infil-
trada en todos lados y los policías ya 
no quieren meter la mano porque el 
gobierno no hace nada.

La policía corre un gran riesgo por 
defendernos, se sienten rechazados, 
por lo que, subrayó, hay que apo-
yarlos porque se requiere que estén 
fuertes, respaldados por su gobier-
no, y que pasen por todos los filtros 
de confianza. 

La abandera de Va por BC, dijo que 
en su gobierno siempre habrá un 
mensaje de unidad, sin distingos, sin 

Gobierno debe ser facilitador para las empresas: 
Lupita Jones
Ensenada, Baja California, abril 13 (ME)
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La Unidad Municipal de Pro-
tección Civil de Mexicali 
emitió un comunicado ur-

gente pronosticando vientos de 
40 a 56 kilómetros por hora, con 
ráfagas de hasta 88 kph, lo que 
podría generar apagones y derri-
bos de ramas de árboles.

Estiman que las rachas de viento 
inicien a partir de las 3 de la tarde 
de hoy, martes 13 de abril, y cesen 
hasta las 5 de la mañana del miér-
coles 14.

Las ráfagas de viento también 

podrían provocar dificultad para 
conducir, especialmente vehícu-
los grandes y de carga, y volar 
objetos no asegurados, por lo 
que Protección Civil exhorta a la 
población a manejar con cuidado 
y asegurar objetos sueltos al aire 
libre.

Advierten que estas condicio-
nes se extiendan desde Tecate, 
La Rumorosa, Sierra de Juárez y 
Mexicali.

Pronostican ráfagas de 
viento de hasta 88 kph

La senadora Gina Cruz Blac-
kledge, lamentó la alerta de 
seguridad que lanzó el pasado 

viernes el Consulado de Estados Uni-
dos en Tijuana, a sus ciudadanos que 
viajen a Mexicali y su valle, por en-
frentamientos entre carteles rivales, 
lo que revela la verdadera situación 
de la seguridad que vive esta capital, 
así como todo el estado.

Ante esta situación, la legisladora 
por Acción Nacional anunció que 
presentará un exhorto al gobierno 
federal para que atienda la situación 

de inseguridad en Baja California, 
esto, ante la escalada de violencia 
que se vive en el estado.

Gina Cruz expuso que esta es una 
alerta que no se había dado en mu-
chos años y que hoy, la situación 
de inseguridad que vive Mexicali ya 
resulta inocultable, esto, ante el des-
dén y la omisión de las autoridades 
de los 3 órdenes de gobierno, que 
no les ha interesado el combate a la 
inseguridad.

Recientemente trascendió en los 

medios de comunicación que la 
Guardia Nacional ordenó a su perso-
nal desplegado en Baja California, el 
no realizar persecuciones vehicula-
res en contra presuntos infractores 
de la ley, esto, para evitar accidentes, 
lesionados y pérdidas materiales.

La escalada de inseguridad que 
vive el estado y Baja California, es 
producto de la fallida política de 
abrazos, no balazos que se impulsa 
desde Palacio Nacional, y que solo 
ha provocado que los delincuentes 
anden a sus anchas por todo el te-

rritorio del  país, sin que  nadie  les  
ponga  un  alto.

La Guardia Nacional no cumple con 
los propósitos por los cuales fue 
creada, muy al contrario, solo ha 
sido utilizada como policía fronteriza 
para impedir el ingreso de nuestros 
hermanos centroamericanos, así 
como para otros fines distintos que 

la de proteger los bienes y la integri-
dad de los mexicanos.

Ante esta ola de violencia, Coparmex 
Mexicali ha solicitado al Ejecutivo fe-
deral, la instalación de dos cuarteles 
de la Guardia Nacional en el Valle de 
Mexicali, esto, ante el incremento en 
un 300 % en los crímenes de alto 
impacto.

“Fuera de situaciones políticas y 
electorales, la seguridad de los ba-
jacalifornianos es primero, nuestras 
autoridades federales, estatales y 
municipales, no pueden seguir sien-
do omisos ante la creciente ola de in-
seguridad y la operación de grupos 
delictivos en la ciudad y el Valle de 
Mexicali”, aseveró Gina Cruz.

Es hora que las autoridades se pon-
gan a trabajar y que muestren por lo 
menos algo de interés en la protec-
ción de la integridad de los bajaca-
lifornianos, ya que por el momento, 
la política acomodaticia de abrazos, 
no balazos, no ha rendido los frutos 
esperados, finalizó la senadora. (ME)

EE.UU. exhibe la ola de inseguridad de Mexicali: 
Gina Cruz

Por Christian Galarza Martínez
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La vacuna de AstraZeneca-
Oxford contra la COVID-19 ha 
sido distribuida en al menos 115 

países, en algunos de ellos ya duran-
te varios meses. Sin embargo, no fue 
hasta que surgieron algunos casos 
de un trastorno poco común de coá-
gulos en la sangre (algunos de estos 
fatales) aproximadamente hace un 
mes que muchas naciones europeas 
comenzaron a repensar su aplica-
ción en todos los grupos etarios.

Varios de esos países, bien provistos 
de otras vacunas, ahora han limitado 
el uso de la vacuna de AstraZeneca-
Oxford a las personas mayores y 
algunos la han dejado de usar por 
completo.

Mientras la incidencia de estos tras-
tornos de coágulos o trombos es 
extremadamente baja, los regulado-
res e investigadores buscan crear 
conciencia entre el público acerca 
de ciertos síntomas (entre ellos dolor 
de cabeza, inflamación de piernas y 
dolor abdominal), especialmente en 
personas más jóvenes que han sido 
vacunadas.

No obstante, los expertos en salud 

pública han expresado preocupacio-
nes acerca de que la publicidad que 
rodea las reacciones poco comunes 
relacionadas con la vacuna fomente 
la reticencia a vacunarse, un proble-
ma particular en Europa. Ellos conti-
núan enfatizando que los beneficios 
de la vacuna AstraZeneca-Oxford 
superan por mucho los riesgos. En 
muchas naciones, es la única vacuna 
disponible.

A continuación, algunas de las pre-
guntas frecuentes sobre este tema.

¿Qué es un coágulo y, en general, 
que los ocasiona?

Un coágulo o trombo es un grumo 
grueso y gelatinoso de sangre que 
puede bloquear la circulación. Los 
coágulos se forman en respuesta 
a las heridas y también pueden ser 
causados por muchas enfermeda-
des, incluyendo el cáncer y los tras-
tornos genéticos, así como ciertas 
drogas y estar sentado o acostado 
durante periodos largos. La CO-
VID-19 puede detonar problemas 
graves de coágulos. Los trombos 
que se forman en las piernas a veces 
se desprenden y viajan a los pulmo-

nes o, en raras ocasiones, al cerebro, 
donde pueden resultar mortales.

Los coágulos en las personas que 
han recibido la vacuna de Astra-
Zeneca-Oxford han atraído gran 
preocupación debido a su inusual 
constelación de síntomas: bloqueos 
en venas principales, a menudo en 
aquellas que drenan sangre del ce-
rebro, combinado con conteos bajos 
de plaquetas. Las plaquetas son un 
componente de la sangre que parti-
cipa en la coagulación.

Investigadores en Alemania y Norue-
ga descubrieron que quienes reci-
bieron la vacuna y que desarrollaron 
el trastorno de coágulos habían pro-
ducido anticuerpos que activaron 
sus plaquetas y condujeron a los 
coágulos. Los científicos sugirieron 
nombrar a la reacción inusual “trom-
bocitopenia protrombótica inmune 
inducida por vacuna” (VITT, por su 
sigla en inglés).

Hasta el momento, los investigado-
res en Europa no han identificado 
ningún padecimiento subyacente 
entre los receptores de la vacuna 
que desarrollaron problemas graves 

de coágulos que podrían colaborar a 
explicar su susceptibilidad.

Algunos funcionarios de salud han 
dicho que las personas más jóvenes 
parecen tener un poco más de ries-
go de desarrollar coágulos. Debido 
a que es menos probable que esas 
personas presenten un caso grave 
de covid, afirman los reguladores, 
cualquier vacuna que se aplique a 
ese grupo de edad debe cumplir con 
los requisitos de un estándar más 
alto.

¿Cuál es la frecuencia de casos 
inusuales en Europa?

Hasta el 4 de abril, los reguladadores 
europeos habían recibido reportes 
de 222 casos del inusual proble-
ma de cóagulos sanguíneos en el 
Reino Unido y el área económica 
europea compuesta por 30 nacio-
nes (la Unión Europea más Islandia, 
Noruega y Liechtenstein). Dicen 
que alrededor de 34 millones de 
personas han recibido la vacuna de 
AstraZeneca en esos países y que los 
problemas de coágulos aparecían en 
una tasa de alrededor de 1 por cada 
100.000 vacunados.

Los reguladores europeos dijeron 
que hasta el 22 de marzo habían 
realizado análisis detallados de 86 
casos, 18 de los cuales resultaron 
fatales.

Funcionarios británicos de salud han 
descrito una menor incidencia de 
casos, tal vez como resultado de la 
aplicación de la vacuna en personas 
de mayor edad, quienes parecen ser 
menos susceptibles.

No obstante, ofrecieron evidencia 
esta semana de que el riesgo de ser 
ingresado a terapia intensiva con co-
vid supera los peligros de coágulos 
sanguíneos en casi todos los casos. 
El único grupo para el que dicen que 
el riesgo de problemas de coágulos 
fue mayor que el del ingreso a tera-
pia intensiva en relación con el coro-
navirus fue el de personas menores 
de 30 años que viven en una zona 
con tasas bajas de casos de covid.

Personas de todas las edades con un 
riesgo medio o alto de exposición a 
la covid tuvieron más probabilidad 
de sufrir problemas de salud graves 
a raíz de contagiarse con el virus que 
por recibir la vacuna, afirmaron.

¿Qué medidas han tomado Gran 
Bretaña, los países europeos y 
otras naciones como medida de 
seguridad?

Alemania, Países Bajos, Filipinas, 
Portugal y España han recomenda-
do que la vacuna de AstraZeneca se 
administre solo a personas mayores 
de 60 años. Canadá y Francia la han 
limitado a los mayores de 55 años; 
Australia, a los mayores de 50; y Bél-
gica, a los mayores de 56. Gran Bre-
taña, donde se desarrolló la vacuna 
de AstraZeneca, ha sido su más firme 
defensor, pero anunció el miércoles 
que empezaría a ofrecer vacunas al-
ternativas a los menores de 30 años.

Dinamarca y Noruega han dejado 
de utilizar la vacuna, y la República 
Democrática del Congo ha retrasado 
el inicio de su programa de inocula-
ción.

La vacunación completa con la vacu-
na de AstraZeneca requiere dos do-
sis, pero los organismos reguladores 
de Francia han recomendado que los 

Por Benjamin Mueller y Denise Grady
Nueva York, abril 13

•	 En	raras	ocasiones,	una	reacción	inmunitaria	ha	generado	anticuerpos	que	provocaron	un	grave	trastorno	de	la	coagulación.	Pero	los	expertos	sostienen	que	los	beneficios	de	la	vacuna	
													superan	con	creces	los	riesgos	para	la	mayoría	de	las	personas
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menores de 55 años que hayan reci-
bido una dosis reciban una vacuna 
diferente para su segunda inyección. 
Las autoridades sanitarias alemanas 
han recomendado lo mismo para los 
menores de 60 años.

La vacuna de AstraZeneca no está 
autorizada para su uso en Estados 
Unidos, pero la empresa ha dicho 
que buscará la revisión de la Admi-
nistración de Alimentos y Medica-
mentos.

El miércoles, la Agencia Europea de 
Medicamentos dijo que el etiqueta-
do de la vacuna debería revisarse 
para incluir el trastorno de la coagu-
lación como un efecto secundario 
“muy raro” de la vacuna.

¿Qué tan comunes son los coágu-
los o trombos?

En Estados Unidos, entre 300.000 
y 600.000 personas al año desa-
rrollan trombos en los pulmones, en 
las venas de las piernas o en otras 
partes del cuerpo, de acuerdo con 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC, por 
su sigla en inglés).

Con base en esos datos, alrededor de 
1000 o 2000 coágulos ocurren en la 
población estadounidense cada día. 
Dado que ahora millones de per-
sonas son vacunadas diariamente, 
algunos de esos coágulos ocurrirán 
en aquellas personas que reciban 
la vacuna como parte de las tasas 
normales, de manera no relacionada 
con la vacuna.

En el Reino Unido, según los regula-
dores, una de cada 1000 personas es 
afectada por un coágulo en una vena 
cada año.

No obstante, expertos médicos se-
ñalan que fue más difícil diferenciar 
la tasa típica promedio de los casos 
de coágulos más inusuales que se 
observan en pequeñas cantidades 
de receptores de la vacuna de Astra-
Zeneca-Oxford. La trombosis venosa 
cerebral, o un coágulo en el cerebro, 
no siempre ha sido bien diagnostica-
da, indicaron investigadores.

Aun así, investigadores alemanes 
han dicho que esos coágulos esta-

ban apareciendo con mayor frecuen-
cia en personas que habían recibido 
la vacuna de AstraZeneca-Oxford de 
lo que se esperaría en personas que 
nunca han recibido la inoculación.

¿Qué síntomas deberían buscar 
los médicos y las personas vacu-
nadas en caso de una reacción 
adversa?

Los reguladores europeos reco-
mendaron que los receptores de la 
vacuna busquen atención médica en 
caso de que presenten ciertos posi-
bles síntomas, como inflamación de 
la pierna, dolor abdominal persisten-
te, dolores de cabeza persistentes 
y graves o visión borrosa, así como 
pequeñas manchas de sangre bajo la 
piel más allá del área donde la inyec-
ción fue aplicada.

No obstante, ese conjunto de sínto-
mas fue tan ambiguo que casi inme-
diatamente las salas de urgencia bri-
tánicas experimentaron un aumento 
en pacientes que estaban preocupa-
dos de encajar en la descripción. 

Como resultado, algunos médicos de 
salas de urgencias han solicitado ma-

yores recomendaciones sobre cómo 
manejar lo que describen como visi-
tas al hospital que en gran medida 
son innecesarias.

Investigadores alemanes han descri-
to pruebas hemáticas especializadas 
que pueden usarse para diagnosti-
car el trastorno y sugerir tratamiento 
con un producto llamado inmunog-
lobulina intravenosa, la cual es em-
pleada para tratar varios trastornos 
inmunitarios.

También pueden administrarse fár-
macos conocidos como anticoagu-
lantes, pero no uno que es común-
mente usado —heparina—, porque el 
padecimiento relacionado con la va-
cuna es muy similar al que ocurre, en 
pocas ocasiones, en personas a las 
que se les ha administrado heparina.

¿Las vacunas provocan otros 
trastornos hemorrágicos?

Otras vacunas, en particular la que 
se administra a los niños para el sa-
rampión, las paperas y la rubeola, se 
han relacionado con la disminución 
temporal de los niveles de plaquetas, 
un componente de la sangre esen-

cial para la coagulación.

Se han notificado niveles bajos de 
plaquetas en un pequeño número 
de pacientes que recibieron las va-
cunas Moderna, Pfizer-BioNTech y 
AstraZeneca. Un receptor, un médico 
de Florida, murió de una hemorragia 
cerebral al no poder restablecerse 
sus niveles de plaquetas, y otros han 
sido hospitalizados. Las autoridades 
sanitarias estadounidenses han di-
cho que se están investigando los 
casos, pero no han informado de los 
resultados de esas revisiones y toda-
vía no han indicado que haya ningu-
na relación con las vacunas.

¿Cuál ha sido el impacto en Euro-
pa?

Poco después de que surgieron el 
mes pasado las inquietudes de segu-
ridad, las encuestas comenzaron a 
mostrar en Alemania, Francia y Espa-
ña que una mayoría de las personas 
tenían dudas sobre la seguridad de 
la vacuna AstraZeneca-Oxford.

El uso de la inyección se ha visto 
afectado: en toda Europa, el 64 de 
las dosis entregadas de la vacuna de 

AstraZeneca han sido administradas, 
una cantidad menor a las tasas de 
otras vacunas.

No obstante, los países europeos 
han sido capaces de evitar restringir 
el uso de la vacuna porque también 
han comprado dosis de otros fabri-
cantes. La Unión Europea espera 
la llegada de 360 millones de dosis 
de vacunas contra la COVID-19 en 
el segundo trimestre de este año, la 
mayoría de estas son de la vacuna de 
Pfizer-BioNTech, que se está convir-
tiendo en una de las principales va-
cunas distribuidas en el continente.

Además, en muchos casos, las perso-
nas que cumplen con los requisitos 
para recibir la vacuna de AstraZene-
ca-Oxford en Europa estaban ansio-
sas de tener acceso a ella. Alemania, 
por ejemplo, donde la vacuna es 
recomendada solo para personas 
mayores de 60 años, ha administra-
do inoculaciones a un ritmo rápido 
desde que las nuevas restricciones 
entraron en vigor.

•	 En	raras	ocasiones,	una	reacción	inmunitaria	ha	generado	anticuerpos	que	provocaron	un	grave	trastorno	de	la	coagulación.	Pero	los	expertos	sostienen	que	los	beneficios	de	la	vacuna	
													superan	con	creces	los	riesgos	para	la	mayoría	de	las	personas
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Muchos niños y adolescentes 
que desarrollaron el miste-
rioso síndrome inflamatorio 

que puede manifestarse varias se-

manas después de contraer el coro-
navirus nunca tuvieron los síntomas 
clásicos de COVID-19 al momento 
de su infección, según el estudio de 

casos más grande hasta ahora en 
Estados Unidos.

El estudio, dirigido por investigado-

res de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, 
por su sigla en inglés), encontró que 
en más de 1000 casos en los que se 
disponía de información sobre si se 
habían enfermado por su COVID-19 
inicial, el 75 por ciento de los pacien-
tes no experimentaron tales sínto-
mas. Sin embargo, de dos a  cinco  
semanas  después,  se  enfermaron  
lo  suficiente  como  para  ser  hospi-
talizados  por  la  afección,  llamada  
síndrome  inflamatorio  multisistémi-
co  pediátrico  (MIS-C,  por  su  sigla  
en  inglés),  que  puede  afectar  di-
versos  órganos,  especialmente  el  
corazón.

El estudio, publicado el 6 de abril en 
JAMA Pediatrics, afirmó que “se cree 
que la mayoría de las enfermedades 
MIS-C son el resultado de casos leves 
o asintomáticos de COVID-19” segui-
dos de una respuesta hiperinflama-
toria que parece ocurrir cuando los 
cuerpos de los pacientes han produ-
cido su nivel máximo de anticuerpos 
contra el virus. Los expertos aún no 
saben por qué algunos jóvenes, y 
una cantidad menor de adultos, res-
ponden de esta manera.

“Eso significa que los pediatras de 
atención primaria deben tener un 
alto índice de sospecha de esto por-
que la covid es muy frecuente en la 
sociedad y los niños a menudo tie-
nen una enfermedad asintomática 
en su infección inicial de covid”, afir-
mó Jennifer Blumenthal, intensivista 
pediátrica y especialista en enfer-
medades infecciosas pediátricas del 
Hospital para Niños de Boston, quien 
no estuvo involucrada en el estudio.

Los investigadores evaluaron 1733 
de los 2090 casos del síndrome en 
personas de 20 años o menos que 
habían sido reportados a los CDC 
hasta enero.

Los datos de los CDC

Los resultados muestran que, aun-
que el síndrome es poco común, 
puede ser grave. Los datos de los 
CDC solo incluyeron pacientes que 
fueron hospitalizados. Más del 90 
por ciento de estas personas jóve-
nes experimentaron síntomas que 
involucraron al menos cuatro siste-
mas de órganos y el 58 por ciento 

necesitó tratamiento en unidades de 
cuidados intensivos.

Muchos experimentaron problemas 
cardiacos importantes: más de la mi-
tad desarrolló baja presión arterial, 
el 37 por ciento desarrolló choque 
cardiogénico y el 31 por ciento ex-
perimentó una disfunción cardiaca 
relacionada con la incapacidad del 
corazón para bombear de forma 
adecuada. El estudio afirmó que un 
porcentaje significativamente mayor 
de pacientes que no habían tenido 
síntomas de COVID-19 experimen-
taron estos problemas cardiacos, 
en comparación con aquellos que 
sí tuvieron síntomas iniciales de 
coronavirus. Un porcentaje mayor 
de pacientes que al principio fueron 
asintomáticos también terminaron 
en unidades de cuidados intensivos 
(UCI).

 “Incluso la gran mayoría de los niños 
con casos graves de MIS-C que estu-
vieron en la UCI, no tuvieron una en-
fermedad previa que pudieran reco-
nocer”, afirmó Roberta DeBiasi, jefa 
del departamento de enfermedades 
infecciosas del Children’s National 
Hospital en Washington D. C., quien 
no participó en la investigación.

El estudio proporcionó la imagen 
demográfica y geográfica más de-
tallada del síndrome hasta la fecha. 
Alrededor del 34 por ciento de los 
pacientes eran negros y el 37 por 
ciento eran hispanos, lo que refleja la 
forma en que el coronavirus ha afec-
tado desproporcionadamente a los 
miembros de esas comunidades. A 
medida que avanzaba la pandemia, 
escribieron los autores, aumentó 
la proporción de pacientes de raza 
blanca, que representaban el 20 por 
ciento de todos los casos. Las perso-
nas de origen asiático representaban 
poco más del uno por ciento de los 
pacientes.

En general, casi el 58 por ciento de 
los pacientes eran hombres, pero la 
proporción no era la misma en todas 
las edades. En el grupo más joven —
recién nacidos hasta los 4 años— el 
número de niños y niñas era prácti-
camente igual, y la proporción entre 
hombres y mujeres aumentaba en 
los grupos de mayor edad hasta que 
la proporción llegaba a más de dos 

Por Pam Belluck
New York, abril 13 (NYT)

•	 El	síndrome	MIS-C	puede	afectar	a	los	menores	semanas	después	de	infectarse	con	el	coronavirus.	Los	expertos,	tras	publicarse	el	mayor	estudio	realizado	en	Estados	Unidos	
													sobre	la	afección,	recomiendan	a	los	pediatras	estar	atentos
•	 Pacientes	de	todas	las	edades	en	el	estudio	experimentaron	casi	la	misma	incidencia	de	algunos	de	los	problemas	cardiacos	menos	comunes	relacionados	con	el	síndrome,	
													como	aneurismas	coronarios	y	acumulación	de	líquido
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en el grupo de 18 a 20 años.

La gran mayoría de los pacientes 
(casi el 86 por ciento) eran menores 
de 15 años. El estudio reveló que los 
menores de 5 años tuvieron el me-
nor riesgo de desarrollar complica-
ciones cardiacas graves y fueron me-
nos propensos a necesitar cuidados 
intensivos. Los pacientes de 10 años 
o más tuvieron una probabilidad mu-
cho mayor de desarrollar problemas 
como choque cardiogénico, presión 
arterial baja y miocarditis (inflama-
ción del músculo cardiaco).

“Creo que es parecido a lo que vimos 
con la covid, donde los niños mayo-
res parecían tener enfermedades 
más graves”, dijo DeBiasi. “Y eso se 
debe a que lo que en realidad enfer-
ma a las personas de la covid es su 
aspecto inflamatorio, así que quizás 
estos niños mayores, por diversas ra-
zones, produjeron más inflamación 
en la covid inicial o en el MIS-C”.

Aun así, un número significativo de 
los pacientes más jóvenes desarro-
llaron problemas cardiacos. En el 
grupo entre recién nacidos hasta 
niños de 4 años, el 36 por ciento tuvo 
baja presión arterial, 25 por ciento 
tuvo choque cardiogénico y el 44 
por ciento recibió tratamiento en la 
UCI.

Pacientes de todas las edades en el 
estudio experimentaron casi la mis-
ma incidencia de algunos de los pro-
blemas cardiacos menos comunes 
relacionados con el síndrome, como 
aneurismas coronarios y acumula-
ción de líquido. Los niños de 14 años 
o menos fueron más propensos a 
tener sarpullido y enrojecimiento de 
los ojos, mientras que los mayores 
de 14 tuvieron mayores probabilida-
des de desarrollar dolor en el pecho, 
dificultad para respirar y tos. Cerca 
de dos tercios de todos los pacientes 
se vieron afectados por dolores ab-
dominales y vómito.

Se registraron 24 muertes, reparti-
das en todos los grupos de edad. No 
hubo información en el estudio so-
bre si los pacientes tenían afecciones 
médicas subyacentes, pero los médi-
cos e investigadores informaron que 
las personas jóvenes con MIS-C por 
lo general estuvieron previamente 

sanas y tenían muchas más probabi-
lidades de estar sanas que el número 
relativamente pequeño de jóvenes 
que padecieron enfermedades gra-
ves de las infecciones iniciales de 
covid.

Quienes mostraron síntomas 

De los 1075 pacientes de los que se 
tenía información sobre la enferme-
dad de covid inicial, solo 265 mos-
traron síntomas en ese momento. 
Eran más propensos a ser mayores: 
su edad promedio fue de 11 años, 
mientras que la edad promedio de 
aquellos con infecciones de covid 
asintomáticas fue de 8. Sin embargo, 
eso podría deberse a que “los niños 
más pequeños no pueden expresar 
sus preocupaciones con la misma 
eficiencia”, aseguró Blumenthal, 
quien coescribió una editorial sobre 
el estudio.

“En realidad no sabemos si en efecto 
hay menos sintomatología en la po-
blación muy joven”, concluyó.

Tampoco están claras las razones 
que subyacen al hallazgo del estudio 
de que en la primera oleada de MIS-
C, del 1 de marzo al 1 de julio de 2020, 
los jóvenes eran más propensos a al-
gunas de las complicaciones cardía-
cas más graves. DeBiasi dijo que eso 
no coincidía con la experiencia de su 
hospital, donde “los niños estaban 
más enfermos en la segunda ola”.

El estudio documentó dos oleadas 
de casos de MIS-C que siguieron a 
los aumentos de los casos generales 
de coronavirus durante un mes o 
más. “El tercer pico más reciente de 
la pandemia de COVID-19 parece es-
tar conduciendo a otro pico de MIS-C 
que quizá implique a comunidades 
urbanas y rurales”, escribieron los 
autores.

El estudio descubrió que la mayoría 
de los estados en los que la tasa de 
casos de MIS-C por población era 
más alta se encontraban en el no-
reste, donde se produjo el primer 
aumento de casos, y en el sur. Por el 
contrario, la mayoría de los estados 
con altas tasas de niños con CO-
VID-19 por población, pero con bajas 
tasas de MIS-C, se encontraban en el 
Medio Oeste y el Oeste. Aunque la 

concentración de casos se extendió 
de las grandes ciudades a los pue-
blos más pequeños con el tiempo, no 
fue tan pronunciada como las ten-
dencias generales de la pandemia, 
dijeron los autores.

Blumenthal dijo que ese patrón geo-
gráfico podría reflejar que la “com-
prensión de las complicaciones de la 
enfermedad” no había alcanzado su 
prevalencia en las distintas regiones 
o que muchos estados con tasas más 
bajas de MIS-C tienen poblaciones 
menos diversas étnicamente. “Tam-
bién podría tratarse de algo relacio-
nado con la propia covid, aunque no 
lo sabemos”, dijo. “En este momento, 
no sabemos nada sobre cómo las 
variantes afectan necesariamente a 
los niños”.

El estudio representó solo los cri-
terios más estrictos sobre MIS-C, al 
excluir unos 350 casos notificados 
que cumplían la definición del sín-
drome de los CDC pero tenían una 
prueba de anticuerpos negativa o 
presentaban principalmente sínto-
mas respiratorios. DeBiasi dijo que 
también hay muchos casos proba-
bles de MIS-C que no se comunican 
a los CDC porque no cumplen todos 
los criterios oficiales.

 “Estos probables niños con MIS-C, 
en la vida real, son un montón de 
niños”, dijo. Además, aunque hasta 
ahora se ha centrado en los casos 
graves, “hay todo un grupo de niños 
que en realidad pueden tener MIS-C 
leve”.

Si una comunidad ha experimentado 
un aumento reciente de coronavirus, 
entonces “solo porque el niño diga: 
‘Nunca he tenido covid o mis padres 
nunca lo han tenido’, eso no significa 
que el niño que tienes delante no 
tenga MIS-C”, dijo DeBiasi. “Si tu ciu-
dad tiene covid, prepárate”.

•	 El	síndrome	MIS-C	puede	afectar	a	los	menores	semanas	después	de	infectarse	con	el	coronavirus.	Los	expertos,	tras	publicarse	el	mayor	estudio	realizado	en	Estados	Unidos	
													sobre	la	afección,	recomiendan	a	los	pediatras	estar	atentos
•	 Pacientes	de	todas	las	edades	en	el	estudio	experimentaron	casi	la	misma	incidencia	de	algunos	de	los	problemas	cardiacos	menos	comunes	relacionados	con	el	síndrome,	
													como	aneurismas	coronarios	y	acumulación	de	líquido
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temas en Alemania. Por eso no sor-
prendió que Deutsche Bahn empeza-
ra a ganar aquí contratos. Camacho 
los recomendó a Jaime Rodríguez, 
El Bronco, para asesorar los trabajos 
de preinversión del Tren Ligero de 
Monterrey. También el Fonatur, de 
Rogelio Jiménez Pons, les adjudicó 
otro contrato de ‘operador sombra’ 
del Tren Maya. No los pierda de vista.

TAMBIÉN LOS CHINOS de Yutong, 
que dirige aquí Steven Zhang, se 
afianzan con la 4T. El gobierno de 
Claudia Sheinbaum acaba de auto-
rizar la compra de 100 trolebuses 
más de 12 metros y 85 pasajeros los 
cuales llegarán en 2022. Este con-
trato asciende a unos 730 millones 
de pesos y se adiciona al de mil 703 
millones del año pasado para la ad-
quisición de 193 trolebuses, de los 
que 50 son articulados de 18 metros. 
Hacía 22 años que un gobierno de la 
Ciudad de México no compraba un 
trolebús.

EL 6 DE abril la Fiscalía de Investi-
gación Territorial de Azcapotzalco 
presentó denuncia penal “por con-
ducta delictiva” de EDM de México 
y sus socios Oscar Pozos, José Luis 
de la Sierra Valdominos y Larisa de la 
Sierra Hidalgo. Se solicita una inves-
tigación por supuestas operaciones 
con recursos de procedencia desco-
nocida. En el portal QuienesQuien.
wiki, que documenta contratos con 
el gobierno, se registra que hasta el 
13 de enero EDM contaba con 15.
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La desigualdad es una caracte-
rística estructural de nuestro 
país: desde tiempos ancestra-

les, el origen social, la localización 
geográfica y las condiciones del 
entorno en que cada familia vive 
determinan un piso desigual. México 
no es excepcional en haber hereda-
do tanto una estructura social como 
una orografía que crea condiciones 
sociopolíticas y económicas de des-
igualdad; en lo que México sí es ex-
cepcional respecto a innumerables 
países de similar nivel de producto 
per cápita es en haber fracasado (o, 
incluso, no intentado) crear condi-
ciones para mejorar la probabilidad 
de éxito de toda la población, sin dis-
tingo alguno. De hecho, el problema 
radica en otro lado: muchos políticos 
tienen visiones maximalistas de tal 
magnitud que acaban siendo utó-
picas. Otros simplemente prefieren 
que persista la pobreza.

El discurso político sobre la desigual-
dad es generoso en retórica, pero 
parco en soluciones. Desde luego, 
no faltan propuestas de igualar hacia 
abajo a través de una redistribución 
radical del ingreso, lo que implicaría 
que hubiera muchos más pobres 
cuando lo que nuestra sociedad 

exige es tener muchos más ricos. 
Otras propuestas se concentran en 
atenuar los síntomas de la pobreza 
o de quienes no tienen acceso a los 
beneficios que genera la sociedad, 
sobre todo a través de subsidios 
que consisten en transferencias a 
familias pobres a cambio del cum-
plimiento de ciertos compromisos 
como llevar a los niños a la escuela 
y a los centros de salud, la esencia 
de programas como Oportunidades, 
Progresa y similares. También hay 
quienes proponen generalizar ese 
principio a través de mecanismos 
como el de un ingreso universal, 
que han tenido el efecto de eliminar 
el incentivo al progreso individual 
de las personas. Otros más buscan 
soluciones mágicas a través de más 
gasto público (y los concomitantes 
impuestos) sin cambiar ni el objetivo 
del gasto ni su ejecución.

Como dijera Einstein, no hay razón 
para esperar resultados distintos 
cuando se siguen haciendo las mis-
mas cosas.

China demuestra que es posible dis-
minuir la desigualdad en un par de 
generaciones: lo que se requiere es 
una economía pujante que demande 

mano de obra y un proceso educati-
vo que cree capital en las personas 
dispuestas a incorporarse en el 
mercado de trabajo. El éxito de Chi-
na es tan obvio que debería darnos 
vergüenza porque no es el único país 
que lo ha logrado. El gigante asiático 
creó incentivos para la instalación 
y progreso de empresas privadas 
(nacionales y extranjeras) y dedicó 
ingentes recursos para convertir a la 
educación en un medio a través del 
cual todos, independientemente de 
su origen, pudieran incorporarse en 
el mercado laboral del siglo XXI. Con 
esa estrategia (inaugurada por Co-
rea, Taiwán y otros), China logró que 
más de 300 millones de ciudadanos 
se incorporaran en el mercado de 
trabajo, elevaran sus niveles de vida 
y pagaran impuestos. El círculo vir-
tuoso de la movilidad social.

El progreso del país requiere estra-
tegias creativas de inclusión, pero el 
gobierno sigue en el siglo XX, ahora 
de manera oficial.

El reto de México es el de la inclusión 
social: crear condiciones para que 
todos los mexicanos, sin distingo 
alguno, tengan igual capacidad de 
acceso a las oportunidades que ofre-

ce el país y el mundo. Eso implica 
cambiar la lógica del gasto público, 
de la educación y del desarrollo en 
general: cuando se adopta la lógica 
de la inclusión, lo único que importa 
es que la economía crezca acelera-
damente y que la población tenga 
capacidad para incorporarse en ella. 
Eso, a su vez, arroja nueva luz sobre 
el papel de las mafias sindicales de 
la educación, los caciques políticos 
y los gobernantes que no tienen 
mayor objetivo que el de controlar 
a la población. Todos ellos saben 
que una población pobre es siempre 
más fácil de manipular, lo que no les 
impide dramatizar la desigualdad en 
lugar de actuar para eliminarla.

En el muy distinto escenario del si-
glo XX, México logró una acelerada 
movilidad social gracias a la com-
binación de estabilidad política e 
inversión pública y privada. El siglo 
XXI, el de la tecnología y el conoci-
miento, demanda eso y más: como 
el éxito depende de la capacidad de 
las personas para agregar valor, la 
educación y la infraestructura física 
y de salud se convierten en activos 
nodales para lograr el mismo obje-
tivo. El progreso del país requiere 
estrategias creativas de inclusión, 

pero el gobierno sigue en el siglo XX, 
ahora de manera oficial.

La pregunta obvia es por qué cre-
ce tan poco la productividad y, por 
ende, el ingreso de la población, a 
pesar del éxito de sectores como el 
exportador. De nuevo, cuando uno 
observa a Corea o China la respuesta 
es evidente: porque ellos han apos-
tado por la agregación de valor, que 
es lo que eleva los niveles de vida en 
este siglo. No se necesita ser genio 
para observar que las mañaneras 
son una mera distracción para evitar 
implementar una probada estrategia 
de desarrollo.

No hay otra receta para reducir y 
eventualmente acabar con la des-
igualdad que la movilidad social, 
y ésta es el resultado de la acción 
concertada de un gobierno para 
crear condiciones tanto para el creci-
miento económico acelerado como 
para la igualación de oportunidades 
a través del capital humano, es de-
cir, especialmente la educación y la 
salud, para los más desfavorecidos. 
Claro, todo depende de que el obje-
tivo sea el desarrollo y la inclusión y 
no el control y la pauperización.

México Evalúa
Inclusión
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, abril 13

El acuerdo para que Pemex 
suministrara combustóleo a 
precios preferenciales a la CFE, 

para que ésta a su vez lo pudiera 
utilizar en sus termoeléctricas, está 
detenido desde finales de marzo.

El pacto permitiría a la petrolera 
disponer del excedente de combus-
tóleo que le dejó la Norma Interna-
cional IMO 2020, que le impide ex-
portar el hidrocarburo por contener 
más de 4.5 por ciento de contenido 
de azufre.

Fue una negociación que se hizo el 
año pasado y se avaló por los con-
sejeros independientes, léase Laura 
Itzel Castillo, Juan José Paullada, 
José Eduardo Beltrán, Rafael Espino 
y Humberto Mayans.

A cambio del combustóleo la petro-
lera dirigida por Octavio Romero re-
cibiría de la otra empresa productiva 
del Estado que dirige Manuel Bart-
lett, que tiene dados los contratos 
pay or take, disponibilidad de sobra.

Sin embargo algo pasó en marzo 
entre Pemex y la CFE, que modificó 
el acuerdo, o de facto lo canceló. Hay 
una referencia oficial del 19 de marzo 
de 2021 en el que se notifica el fin del 
acuerdo comercial.

La consecuencia es brutal para la 
CFE en términos presupuestales, 
pues se le abre un boquete financie-
ro de 5 mil 500 millones de pesos, de 
acuerdo a los primeros análisis de los 

pupilos de Bartlett.

Para dimensionar el tamaño del 
problema, el precio pasó de 24.52 
pesos a 181 pesos por gigajules. La 
consecuencia es un incremento en el 
precio por megawatt hora de 140 por 
ciento. Un verdadero despropósito.

Con esta decisión, por torpeza o 
negligencia, el combustóleo segui-
rá complicando la operación de las 
refinerías de Pemex, y la CFE tendrá 
que pedir más dinero de los contri-
buyentes para producir menos elec-
tricidad.

Y EN MÁS de negligencia, ayer 
trascendió el dictamen inicial de la 
Agencia de Seguridad, Energía y Am-
biente con relación al siniestro del 7 
de abril en la refinería de Minatitlán. 
La conflagración, que dejó siete 
lesionados, se debió a una fuga por 
sello mecánico de bomba de gaso-
lina amarga. Resulta que el sello no 
se cambió en tiempo y forma por no 
contar con las refacciones. La cues-
tión es que si el equipo de Octavio 
Romero, empezando por su director 
de Administración, Marcos Herrería, 
saben contar, pues vayan contando 
con que el seguro no les va a pagar 
absolutamente nada. Y es que el in-
cendio no se consideró un accidente 
de trabajo, sino una irresponsabi-
lidad y negligencia que deriva del 
incumplimiento de los programas de 
mantenimiento. Romero y Herrería 
simple y sencillamente no invierten 
un peso en Pemex.

EL PROCESO DE venta de Libertad 
Servicios Financieros es algo que 
empieza a apremiar. Y es que se esti-
ma que si la entidad que inició como 
caja de ahorro y que aún es propie-
dad de Juan Collado llega a caer en 
default, podría costarle al IPAB, que 
maneja Gabriel Ángel Limón, unos 
4 mil 800 millones de pesos. Hace 
unos días le informé que el valor ron-
daría 3 mil 900 millones. Para nada. 
Una reciente valuación arroja una ci-
fra de cuando mucho 900 millones. 
La sociedad que dirige Silvia Lavalle 
se pretende vender por separado. La 
cartera de poco más de 2 mil millo-
nes de pesos por un lado, y los clien-
tes, casi 2 millones, por el otro.

SOBRE LA REESTRUCTURA del bono 
de 400 millones de dólares de TV 
Azteca que vence en 2024, la platico 
que el grupo de Ricardo Salinas va 
a intercambiarlo muy seguramente 
con una quita y una extensión de 
plazo para hacer viable su pago. La 
presentación formal del esquema se 
hará en los próximos días al Comité 
Acreedor Adhoc, entre los que figu-
ran Fidelity, IPG, Invesco y Double-
Line. En el planteamiento trabajan a 
todo vapor sus asesores financieros, 
léase Moelis que comandan Isauro 
Alfaro, Ricardo Dávila y Pedro Sche-
rer. El litigante es el afamado bufete 
de Washington Paul Weiss. Los bo-
nistas traen al no menos influyente 
Akin Gump.

GOLDMAN SACHS, que dirige Ma-
nuel Camacho Velasco, alargó la 

recepción de ofertas vinculantes por 
la empresa Kio Networks, de María 
Asunción Aramburuzabala. Ya pasó 
un mes del plazo original. Al parecer 
los potenciales interesados no se 
sienten cómodos con la información. 
Le referí al fondo de pensiones cana-
diense CDPQ que lleva aquí Jordi Ta-
sias y al fondo soberano de Singapur 
GIC que maneja Lee Kok Sun. Pero 
también apunte al fondo estadouni-
dense Blackstone y al proveedor de 
tecnología de data centers Equinix. 
La firma que en lo operativo condu-
ce Sergio Rosengaus pretende cerca 
de 800 millones de dólares.

SANULAC NUTRICIÓN LANZÓ los 
programas Alula Beat y el Primer 
Curso en Temas de Pediatría. La firma 
que dirige Mario Sánchez descuelga 
de Lactalis, compañía número uno a 
nivel mundial en productos lácteos. 
Su portafolio se compone de 100 
marcas, de las que 20 tienen presen-
cia global. Actualmente cuenta con 
245 centros de manufactura distri-
buidos en 50 países y con una fuerza 
de 88 mil colaboradores. Sanulac 
ha detectado un disparo de los cos-
tos que implican los padecimientos 
emocionales por la pandemia, sobre 
todo por la depresión postparto. La 
tristeza aparece en los primeros 10 
días y afecta de 30 a 70 por ciento de 
las madres.

DAVID CAMACHO, EL encargado del 
despacho de la nueva Agencia Re-
guladora del Transporte Ferroviario, 
se formó como académico de estos 

La Cuarta Transformación
En CFE se abre boquete financiero de 5,500 mdp
Por Darío Celis
Ciudad de México, abril 13 (El Financiero)

Miércoles 14 de abril de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Este mes, los ministros de fi-
nanzas del G20 aprobaron la 
emisión de 650 000 millones 

de dólares en derechos especiales 
de giro (el activo de reserva del 
Fondo Monetario Internacional) y 
una extensión por otros seis meses 
de la moratoria de pagos de deuda 
que hoy pueden pedir 73 países en 
desarrollo. El acuerdo es un paso 
en la dirección correcta, pero el G20 
perdió una oportunidad de buscar 
una solución integral a la crisis de 
deuda que se cierne sobre el Sur Glo-
bal. Otras crisis anteriores deberían 
habernos enseñado que las respues-
tas insuficientes y tardías demoran 
la recuperación y aumentan el costo 
(para deudores y acreedores) de la 
reestructuración de deuda. El mun-
do todavía corre un alto riesgo de 
repetir los errores que llevaron a la 
pérdida de dos décadas de desarro-
llo en los ochenta y noventa.

Ya antes de la pandemia el Sur 
Global iba camino de una crisis de 
deuda, pero ahora la situación se 
ha deteriorado drásticamente. Hay 
que reconocerle al G20 la prontitud 
con que en abril de 2020 respondió 
aprobando la Iniciativa de Suspen-
sión del Servicio de la Deuda (DSSI). 
Pero aunque esta iniciativa alivió la 
situación de unos 43 países que pos-
pusieron pagos a acreedores oficia-
les, no modificó el valor actual neto 
de las deudas.

Por eso, en noviembre de 2020 el 

G20 acordó un «marco común» de 
tratamiento de deudas complemen-
tario a la DSSI, que permite a los 73 
países de bajos ingresos incluidos en 
la iniciativa original pedir una rees-
tructuración de deuda. Pero aunque 
va en la dirección correcta, esta otra 
medida también es insuficiente.

Para empezar, el nuevo marco so-
lamente se aplica a países de bajos 
ingresos. Es innegable que muchos 
de ellos necesitan un alivio, pero lo 
mismo puede decirse de países de 
ingresos medios con altos niveles de 
deuda que han sido muy afectados 
por la pandemia. El Banco Mundial 
calcula que de los 124 millones de 
personas que pueden haber caído 
en la pobreza extrema en 2020, el 
80% habita en países de ingresos 
medios.

Además, el marco común trata los 
problemas de deuda caso por caso, 
lo cual deja sin resolver la estig-
matización duradera que cargan 
los países que solicitan un alivio 
de deuda. Aparte del hecho de que 
muchos países en desarrollo ya han 
perdido en la práctica el acceso a los 
mercados de capitales, el riesgo para 
los que todavía pueden financiarse 
emitiendo bonos internacionales es 
cada vez mayor. El panorama gene-
ral para las economías de mercado 
emergentes ha empeorado desde 
principios de este año porque se pre-
vé un endurecimiento del crédito. Y 
el 95% de las rebajas de calificación 

crediticia anunciadas por las tres 
principales agencias calificadoras 
desde el inicio de la pandemia co-
rresponde a países en desarrollo.

Finalmente, el marco común no in-
cluye un compromiso simultáneo 
de acreedores y deudores para que 
los países orienten el nuevo espacio 
fiscal obtenido hacia el logro de los 
objetivos climáticos y de desarrollo 
acordados por la comunidad inter-
nacional. Hay abundante evidencia 
empírica de que el costo de la deuda 
pública para los países vulnerables al 
cambio climático tiende a ser supe-
rior, y de que el cambio climático au-
menta el riesgo soberano. La deuda 
de los países que no puedan invertir 
en desarrollo y resiliencia climática 
será todavía menos sostenible en el 
futuro.

Aun dejando de lado los riesgos cli-
máticos adicionales para los países 
de bajos ingresos, un análisis del FMI 
halló que a fines de febrero de 2021 
la situación de deuda de más de la 
mitad de un grupo de países eva-
luados ya era crítica o de alto riesgo. 
Para colmo de males, la salida neta 
de capitales desde muchos países en 
desarrollo no se detiene, y las ayudas 
de organismos internacionales desti-
nadas a la pandemia se están usando 
para pagar deudas con acreedores 
privados.

En vista de estos problemas, es ur-
gente rediseñar el marco para hacer 

posible un alivio integral de deudas 
orientado a una recuperación verde 
e inclusiva. Sugerimos para ello una 
serie de modificaciones.

En primer lugar, en vez de esperar a 
que los países soliciten cada uno por 
separado un alivio de deuda, el mar-
co debe reconocer el hecho de que 
una crisis sistémica exige una solu-
ción sistémica. El G20 debe alentar la 
reestructuración de todas las deudas 
de países de ingresos bajos y medios 
que se consideren insostenibles. Y 
al momento de evaluar el peso de 
la deuda en cada caso, el análisis 
debe tener en cuenta los riesgos 
climáticos y otros que afecten a la 
sostenibilidad de la deuda, además 
de una estimación de la financiación 
que necesitará el país para tomar 
medidas de adaptación y mitigación 
en relación con el cambio climático.

Al mismo tiempo, los gobiernos que 
obtengan un alivio de deuda deben 
comprometerse a implementar re-
formas que pongan sus políticas y 
presupuestos en línea con la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París sobre el clima. Una 
parte de los pagos reestructurados 
debe ir a un «fondo de recuperación 
verde e inclusiva» que el gobierno 
destinará exclusivamente a gastos 
alineados con los ODS.

Además, el marco debe incorporar 
incentivos adecuados para que los 
acreedores privados participen y 

compartan una parte razonable de 
los costos. Allí donde el análisis de 
sostenibilidad indique problemas 
de deuda significativos, los progra-
mas del FMI deberán supeditarse a 
un proceso de reestructuración de 
deuda que incluya a los acreedores 
privados.

En esto, un esquema similar al Plan 
Brady que permita emitir bonos nue-
vos en sustitución de los anteriores 
facilitaría las negociaciones de rees-
tructuración. Para ello, proponemos 
un Mecanismo de Garantía para la 
Recuperación Verde e Inclusiva, ad-
ministrado por un banco multilateral 
de desarrollo. Los incumplimientos 
de pago de los bonos nuevos acti-
varán la garantía en beneficio de los 
acreedores privados, y el derecho 
sobre el pago adeudado pasará al 
mecanismo de garantía.

Demorar una reestructuración de 
deuda que es inevitable empeorará 
la situación de los países endeu-
dados y de sus poblaciones. Los 
gobiernos no podrán proteger a 
sus habitantes durante esta terrible 
crisis sanitaria y social ni invertir en 
la adaptación climática de sus eco-
nomías. El G20 todavía está a tiempo 
de mejorar el marco de tratamiento 
de deudas y dar a todos los países la 
oportunidad de iniciar una recupera-
ción verde, inclusiva y resiliente.

y abrazos en Acatempan sin lo uno 
y sin lo otro. Los villanos viajan en 
primera y los héroes reales a veces 
en segunda. Es una historia manida 
y sobada, de frases hechas y huecas, 
como esos lemas del mármol donde 
la patria es primeron, los valientes 
no asesinan y las armas nacionales 
se cubren de gloria.

Historia de cartón, es cierto.

Pero ahora esa cartonería va a ser 
sustituida por otra tan oficial como 
la anterior. Tan llena de mentiras y 
mitos como todo ese desechable 
conjunto de leyendas y consejas.

Por eso el gobierno actual quiere 
cambiar apresuradamente el conte-
nido de los libros, para imponer des-
de el parvulario una doctrina con-
fusa y contrahecha, una mezcla de 
romanticismo indigenista (y por lo 
tanto falso), una engañosa concep-
ción de la cultura de los pueblos ori-
ginarios y una vocación catequista 
de iglesia presbiteriana o evangélica.

Todo esto es tan aberrante como su-
bir un mamut al aeroplano.

En el lejano año de 1959 el pre-
sidente Adolfo López Mateos 
dijo:

“…En un país de tantos deshereda-
dos, la gratuidad de la enseñanza 
primaria supone el otorgamiento de 
libros de texto, por lo que hemos re-
suelto que el gobierno les done a los 
niños de México…”

Como se ve claramente la necesidad 
del libro único, gratuito y obligatorio 
no tenía finalidades doctrinarias ni 
mucho menos de imposición dog-
mática. Apostaba --lejos del dictado 
cardenista sobre la educación so-
cialista--, por une enseñanza liberal, 
universal y pareja.

Dice Elizer Ixba Alejos (Departamen-
to de Investigaciones Educativas 
(DIE) del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados), “el 12 de 
febrero de 1959, el presidente Adol-
fo López Mateos creó, por decreto, 
la Comisión Nacional de Libros de 
Texto Gratuitos (Conaliteg) para en-
cargarse de “fijar, con apego a la me-
todología y a los programas respec-
tivos, las características de los libros 

de texto destinados a la educación 
primaria” (Diario Oficial, 1959). 

“Esta iniciativa tenía como funda-
mento el mandato constitucional de 
proporcionar a los mexicanos una 
educación obligatoria y gratuita. La 
gratuidad sólo sería plena cuando 
los alumnos de las escuelas prima-
rias recibieran, sin costo, los libros 
indispensables para sus estudios y 
tareas (Diario Oficial, 1959).

“Entregar una obra escolar gratuita 
a los alumnos de primaria no cons-
tituía ninguna novedad en México. 
Desde el porfiriato y en los gobier-
nos de Álvaro Obregón, Lázaro Cár-
denas y Manuel Ávila Camacho se 
realizaron esfuerzos para proveer de 
materiales de lectura y cartillas de 
alfabetización a las escuelas del país 
(Martínez, 2002: parte I). La originali-
dad, y punto de discordia de la inicia-
tiva, se localiza en la tríada gratuito-
único-obligatorio que caracteriza 
hasta hoy al LTG y en las funciones 
y facultades que el Estado adquiría 
(Quintanilla e Ixba, 2011).

“Por primera vez en la historia de 

México no habría distingos entre ni-
ños de escuelas primarias públicas y 
privadas, rurales y urbanas; cuando 
menos no en el material educativo 
que el Estado se propondría entre-
gar. Por el carácter gratuito, único y 
obligatorio del libro de texto, todos 
los alumnos, por grados y asignatu-
ras, recibirían los mismos impresos. 

“Sus profesores, además, debían uti-
lizarlos en clases y no solicitar textos 
comerciales excluidos del catálogo 
oficial de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), so pena de incurrir en 
desacato. 

“De este modo, el Estado mexica-
no, señalaban sus críticos, no sólo 
unificaba contenidos, sino que se 
atribuía funciones de autor, editor, 
impresor y distribuidor e ingresaba 
a un mercado como un contrincante 
formidable, capaz de producir tirajes 
impresionantes, difíciles de igualar 
por otras editoriales, y de llevar los 
libros a los rincones de un territorio 
vasto y, en muchos casos, de difícil 
acceso. 

“Una proeza que hasta ese momen-

to, y quizá hoy, ninguna empresa 
había logrado…”

Y sigue logrando, ahora con el avan-
ce hasta los textos de educación 
secundaria.

Pero si bien el origen de los libros 
fue la gratuidad en un país de mise-
rables (las cosas no han cambiado),  
obviamente los sucesivos gobiernos 
impusieron la historia oficial, entre 
otras cosas. También impusieron el 
idioma oficial aunque en tiempos 
recientes se hayan hecho ediciones 
paralelas en lenguas indígenas.

También se hicieron libros para 
ciegos. Hoy se editan cerca de 200 
millones de ejemplares. En 1959 se 
tiraron seis millones en la naciente 
Comision Nacional presidida por 
Martín Luis Guzmán cuya calidad cu-
tural --junto a la Jaime Torres Bodet, 
el sectetario de Educación de enton-
ces--,  palidece junto a la de Marx 
Arriaga o Pedro Zalmerón, por cierto. 

La historia oficial de Méxcio es, 
como todos sabemos un amasijo de 
patrañas, mentiras, falsas verdaders 

Cristalazo
El indoctrinamiento gratuito
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, abril 13

Project Syndicate
El G20 perdió una oportunidad
Por Shamshad Akhtar, Ulrich Volz, Moritz 
Kraemer, Stephany Griffith-Jones

Miércoles 14 de abril de 2021
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Ganó 0.32% la BMV por corrección al alza 
de grupos aeroportuarios

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el martes un 
0.32% en su principal indicador 

hasta llegar a los 47.503,71 puntos, 
gracias a una corrección al alza de 
grupos aeroportuarios, indicaron 
analistas bursátiles.

En el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), principal indicador de 
la BMV, los grupos aeroportuarios 
OMA (+4,97 %), ASUR (+2,92 %) y GAP 
(+2,51 %) “representaron por sí solos 
101,84 de los 151,53 puntos que avan-
zó el índice, explicando cerca del 67 
% de la variación al alza del índice”, 
señaló a Efe el analista Luis Alvarado 

de Banco Base.

Precisó que “las ganancias de los 
grupos aeroportuarios fueron una 
corrección al alza, luego de las caí-
das fuertes en la jornada previa”.

Además, dijo que al interior del 
mercado mexicano “se registraron 
ganancias en 23 de las 35 principales 
emisoras, lideradas por las emisoras 
Liverpool (+6 %) y Alsea (+5,47 %), 
dos de las empresas más afectadas 
por la pandemia en México”.

Con la ganancia de este martes, el 
índice mexicano acumula un rendi-

miento en lo que va del año del 7,80 
%.

El peso mexicano se apreció en la 
jornada un 0,24 % frente al dólar 
estadounidense, al cotizar en 20,08 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 47.503,71 
unidades con un avance de 151,53 
puntos y una variación positiva del 
0,32 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 254,5 millones de títulos 

por un importe de 17.255 millones 
de pesos (unos 859,3 millones de 
dólares).

De las 736 emisoras que cotizaron en 
la jornada, 369 terminaron con sus 
precios al alza, 341 tuvieron pérdidas 
y 26 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la cadena de tiendas 
departamentales El Puerto de Liver-
pool (LIVERPOOL-C-1), con el 6 %; 
la operadora de restaurantes Alsea 
(ALSEA), con el 5,47 %, y la producto-
ra de alimentos Industrias Bachoco 
(BACHOCO B), con el 5,35 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
las constructoras de viviendas Con-
sorcio Ara (ARA), con el -4,85 % y la 
Desarrolladora Homex (HOMEX), 
con el -3,33 %, así como la empresa 
de transporte Grupo Traxión (TRA-
XION A), con el -2,96 %.

En la jornada tres sectores ganaron, 
el industrial (0,89 %), el financiero 
(0,59 %) y el de consumo frecuente 
(0,12 %); el único que perdió fue el de 
materiales (0,03 %).

Ciudad de México, abril 13 (SE)

11.9600

21.9268

20,0925

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/13/21
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CFE tendría costos adicionales 
entre 141 y 382 mil millones 
de pesos: IMCO

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) tendría costos adi-
cionales de entre 141.6 y 382.8 

mil millones de pesos (a precios de 
2020) entre 2021 y 2024, debido a 
los nuevos costos que enfrentaría 
la empresa para generar por cuenta 
propia la energía, advirtió el IMCO.

De tal manera, el Instituto Mexica-
no para la Competitividad (IMCO) 
señaló en un reporte que “en 2020 
los Productores Independientes de 
Energía (PIE) produjeron el 36% de 
la electricidad total que la subsidia-
ria de la CFE, CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, compró ese año 
para atender la demanda de este 
insumo por parte de 45 millones de 
usuarios”.

Qué pasaría si, como pretende la 
reforma a la Ley de la Industria Eléc-
trica (LIE), se redujera la cantidad de 
energía que actualmente compra la 
CFE a los Productores Independien-
tes de Energía, pregunta IMCO.

Por lo que responde que “la CFE ne-

cesariamente deberá generar por sí 
misma dicha energía. De no hacerlo, 
la empresa productiva del Estado no 
podrá suministrar la electricidad que 
demanden los hogares y las empre-
sas del país, lo cual tendría serias im-
plicaciones para la economía nacio-
nal y el bienestar de los mexicanos”.

Con el propósito de estimar los cos-
tos en los que incurriría la CFE para 
sustituir la energía que ya no sería 
producida por los PIE, el Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) construyó tres escenarios 
diferentes, bajo supuestos conserva-
dores, a partir de datos oficiales. 

En cada uno de ellos se comparó 
el costo para la CFE de generar por 
sí misma la energía que dejaría de 
comprar a los PIE en 2021, además 
de toda la electricidad adicional que 
se demande en el país entre ese año 
y 2024, frente al costo de seguirles 
comprando dicha electricidad como 
lo ha hecho hasta ahora.

En el escenario uno se planteó el 

supuesto de que la CFE deja de com-
prar el 100% de la energía que pro-
ducen los PIE, o, lo que es lo mismo, 
que los PIE dejan de despachar al Sis-
tema Eléctrico Nacional la totalidad 
de la energía que producen. Por su 
parte, en los escenarios dos y tres se 
supone que la empresa productiva 
del Estado deja de comprarles a los 
PIE el 66% y el 50% de la energía que 
producen, respectivamente.

A partir de este análisis del IMCO se 
encontró que la CFE tendría costos 
adicionales de entre 141.6 y 382.8 
mmdp (a precios de 2020) entre 2021 
y 2024, según el escenario, debido a 
los nuevos costos que enfrentaría la 
empresa para generar por cuenta 
propia la energía que ya no sería pro-
ducida por los PIE; entre ellos, costos 
de generación, inversión, operación 
y mantenimiento, además de los 
costos de indemnización a los PIE 
por la cancelación de su despacho 
de energía. Estos costos equivalen 
a entre 1 y 2.6 veces el presupuesto 
de la Secretaría de Salud para 2021 
(145.4 mmdp).

Bajo cualquiera de los escenarios 
analizados, los costos adicionales 
para la CFE representan gastos inne-
cesarios que no se presentarían en 
caso de que la empresa continuara 
comprando la energía producida 
por la iniciativa privada a los costos 
relativamente más bajos a los que 
este sector la genera y si continuara 
delegándole también la construc-
ción, operación y mantenimiento de 
centrales de generación para aten-
der la demanda de energía actual y 
futura de los hogares y las empresas 
mexicanas.

Los costos mencionados anterior-
mente representan una carga finan-
ciera que la CFE no puede ni tiene 
por qué asumir y que distraerá re-
cursos que la propia empresa podría 
utilizar para invertir en áreas más 
relevantes y en las que es el único 
participante en el mercado, como 

las de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, asevera IMCO. 

Por ejemplo, los 382.8 mmdp de gas-
to adicional estimados para la CFE 
en el escenario 1 equivalen a más de 
tres veces la inversión total en trans-
misión y distribución de energía 
eléctrica que la empresa productiva 
del Estado planea realizar entre 2021 
y 2024 (114.9 mmdp –a precios cons-
tantes–), de acuerdo con su Plan de 
Negocios 2021-2025.

Dado que el decreto por el que se re-
forma la Ley de la Industria Eléctrica 
pretende, entre otras cosas, reducir 
el despacho de energía por parte 
de los PIE, el IMCO advierte que lo 
aprobado por los legisladores ten-
drá, entre otros aspectos negativos, 
costos asociados muy elevados para 
la propia CFE y para los mexicanos.

vante para el desempeño eficiente 
del sector, porque puede constituir 
la manera en que distintos grupos 
compiten vigorosamente en los mer-
cados.

Entorpecer la cesión de permisos po-
dría reducir el número, la variedad y 
la eficiencia de los competidores en 
el mercado.

Por último, demostrar a la Secreta-
ría de Energía que se cuenta con 
la capacidad requerida de almace-
namiento para la obtención de un 
permiso, genera un círculo vicioso 
entre la falta de capacidad de alma-
cenamiento por la inexistencia de 
permisos y la falta de permisos por la 
escasez de infraestructura, desalen-
tando nuevas inversiones.

Esto resulta contraproducente y a 
la vez innecesario y exacerbaría el 
problema y generaría barreras re-
gulatorias para la entrada de nuevos 
ofertantes.

Revocar permisos mediante la apli-
cación de requisitos posteriores a su 
otorgamiento constituiría una viola-
ción a los derechos adquiridos y una 
restricción injustificada a la oferta.

La Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
recomendó no aprobar la ini-

ciativa de reforma a la Ley de Hidro-
carburos del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, porque afecta 
la libre concurrencia y competencia 
a lo largo de la cadena de valor de 
hidrocarburos, petrolíferos y petro-
químicos, pero también aumentará 
los precios de las gasolinas y gas.

Advirtió que ello podría resultar en 
un incremento de precios en las ga-
solinas, el diésel y el gas doméstico, 
con el correspondiente impacto 
negativo en el poder de compra de 
los consumidores y el aumento de 
costos y pérdida de competitividad 
de las empresas.

 Recalcó que esa ley puede generar 
incertidumbre jurídica tanto a la en-
trada de nuevos participantes, como 
a la participación de los agentes que 
ya operan en los mercados.

Al enviar al Senado su opinión sobre 
esta iniciativa que se analiza y dis-
cute en la Cámara de Diputados, la 
Cofece advirtió que en sus términos 
causaría 3 afectaciones principales:

*Distorsión de las condiciones de en-
trada, las cuales dependen en gran 
medida del régimen de permisos 
regulado en la Ley de Hidrocarburos.

*Considerar la negativa ficta para las 
solicitudes de cesión de permisos, 
cuando actualmente opera la afirma-
tiva ficta, generando incertidumbre 
jurídica.

*Requerir la demostración previa de 
cierta capacidad de almacenamien-
to para la obtención de permisos, lo 
que podría resultar en una restric-
ción de la oferta.

La Cofece afirmó que las modifica-
ciones consideradas afectarían el 
otorgamiento y ejercicio de los per-
misos a lo largo de la cadena de valor 
de los hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos.

Precisó que una barrera a la entrada 
o restricción de oferta en alguno o 
varios de los eslabones -producción, 
importación, transporte, reparto, dis-
tribución y expendio- de gasolinas 
y diésel, genera “concentración del 
mercado a lo largo de la cadena de 
valor.

Esto otorgaría poder de mercado 
a ciertos agentes, permitiéndoles 
incrementar su precio y su margen 
(generando una cadena de margina-
lizaciones), lo que afecta a los consu-
midores finales, que son las familias 
y las empresas mexicanas”.

Recordó que la iniciativa faculta a la 

Secretaría de Energía y a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) sus-
pender temporalmente los permisos 
expedidos, cuando se prevea un 
peligro inminente para la seguridad 
nacional, la seguridad energética o 
para la economía nacional.

 Sin embargo, la iniciativa es omisa 
en especificar los parámetros para 
determinar la duración la suspen-
sión temporal de los permisos y el 
procedimiento respectivo para de-
cretarla, es decir, sin dejar clara la 
forma en que la autoridad habría de 
determinar en cada caso dicha tem-
poralidad.

Esta modificación, aseveró la Cofe-
ce, generaría incertidumbre jurídica 
para los participantes del mercado y 
los potenciales entrantes, al otorgar 
amplia discrecionalidad a los regula-
dores para suspender permisos.

Esto es especialmente perjudicial 
dado que los permisos son necesa-
rios para operar la cadena de valor: 
desde el tratamiento y refinación de 
petróleo, el procesamiento de gas 
natural y la exportación e importa-
ción de hidrocarburos y petrolíferos, 
hasta el transporte, almacenamien-
to, distribución, compresión, licue-
facción, descompresión, regasifica-
ción, comercialización y expendio 
al público de hidrocarburos, petrolí-

feros o petroquímicos.

Lo anterior, tendría un doble efec-
to. Por una parte, desalentaría la 
entrada de nuevos participantes al 
mercado, al no contar con certeza 
razonable que les permita diseñar 
sus planes de negocio e inversión.

Por otra parte, podría restringir in-
justificadamente la oferta y preser-
var o incrementar la concentración 
de mercado a lo largo de la cadena 
de valor al habilitar la suspensión de 
permisos vigentes con criterios poco 
claros, todo esto podría perturbar las 
condiciones de oferta e incrementar 
los precios de estos bienes y ser-
vicios en perjuicio de las familias y 
empresas.

Sobre la negativa ficta, la Cofece se-
ñaló que propiciaría incertidumbre 
regulatoria debido a que, esta redu-
ce los incentivos para que la autori-
dad resuelva de forma expedita las 
solicitudes y la exime de justificar 
o explicar al solicitante las razones 
técnicas para negarlas, implicando 
que los agentes económicos deban 
presentar una nueva solicitud sin co-
nocer -salvo a través del amparo- las 
omisiones o errores en los que en su 
caso incurrieron en la original.

La oportuna resolución de las solici-
tudes de cesión de permisos es rele-

Alerta Cofece que ley de hidrocarburos de AMLO 
aumentará precio de gasolinas y gas
Ciudad de México, abril 13 (SE)

Ciudad de México, abril 13
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El gobierno de Estados Uni-
dos ordenó el martes a to-
das sus agencias, al tiempo 

que urgió al resto de usuarios, a 
instalar la última actualización 
del sistema de seguridad para el 
servicio Exchange Server de Mi-
crosoft que lo protege de nuevas 
vulnerabilidades detectadas en el 
software.

“Microsoft ha publicado hoy una 
actualización de Exchange que 
resulta crucial. Urgimos a todos 
los propietarios y operadores de 
Microsoft Exchange Server a que 
actualicen el sistema de forma in-
mediata”, indicaron desde la Casa 
Blanca en un comunicado.

Exchange Server es un servicio de 
correo electrónico y calendario 
usado por los sistemas operativos 
Windows Server de Microsoft, di-
rigidos fundamentalmente al uso 
corporativo por parte de empre-
sas y Gobiernos.

La Administración que dirige Joe 
Biden indicó que la ciberseguri-
dad es una de sus máximas prio-
ridades y describió la orden a las 
agencias de actualizar el sistema 
como una muestra de “liderar me-
diante el ejemplo”.

Desde el Gobierno también ade-
lantaron que si estas vulnerabili-

dades derivasen en “un incidente 
mayor”, la respuesta se coordina-
ría con el sector privado mediante 
el Grupo de Coordinación Unifica-
do.

Los fallos en el software de Micro-
soft fueron hallados y notificados 
a la compañía por parte de la 
Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA, por su sigla en inglés) de 
EE.UU.

A principios de marzo, Exchange 
Server ya fue víctima de un ata-
que masivo por parte de piratas 
informáticos apoyados por el 
Gobierno de China, que lograron 
acceso a decenas de cuentas de 
correo electrónico.

Este grupo de “hackers” buscaban 
robar información a organiza-
ciones de EE.UU. en ámbitos tan 
diversos como investigación de 
enfermedades infecciosas, gabi-
netes de abogados, educación 
superior, contratistas de Defensa, 
“think tanks” y ONG.

A través de los fallos en el sistema 
que lograron identificar, estos 
accedieron al servidor, desde el 
cual pudieron robar información 
como cuentas y contactos de co-
rreo electrónico y a la vez instalar 
elementos de software maligno o 
malware.

EE.UU. urge a instalar una 
actualización de software 
por un fallo de MicrosoftEl presidente de Estados Unidos, 

Joe Biden, va a retirar todas las 
tropas de Estados Unidos de 

Afganistán antes del 20 aniversario 
de los ataques del 11 de septiembre, 
para poner fin a la guerra más larga 

en la que ha estado involucrado el 
país, indicaron funcionarios el mar-
tes.

La retirada tendrá lugar cinco meses 
después de lo previsto. El expresi-
dente Donald Trump ya había alcan-
zado un acuerdo con los talibanes 
en febrero de 2020 por el que las 
fuerzas estadounidenses se irán del 
país antes de mayo de 2021 a cambio 
de la promesa de los insurgentes de 
que no apoyarían a Al Qaeda y otros 
extremistas, que es lo que motivó la 
invasión original de 2001.

El mandatario demócrata hará el 
anuncio este miércoles, detalló su 
portavoz Jen Psaki. “El presidente 
ha sido coherente en su opinión de 
que no hay una solución militar para 
Afganistán y de que hemos estado 
allí durante demasiado tiempo”, se-
ñaló.

Estados Unidos desplegará más 
soldados en Alemania

Por otra parte, la administración de 

Biden indicó este martes que des-
plegará 500 soldados adicionales 
en Alemania, donde la presencia de 
tropas estadounidenses había sido 
cuestionada por Trump.

“Es una excelente noticia que el pre-
sidente Biden no sólo haya anuncia-
do que se abandonaron los planes 
de retirada, sino que, al contrario, 
estas tropas en Alemania serán 
reforzadas”, expresó la ministra ale-
mana de Defensa, Annegret Kramp-
Karrenbauer.

El anuncio es contrario a la postura 
de la presidencia de Trump, quien 
criticó constantemente el bajo apor-
te financierio de Alemania para su 
seguridad y en el marco de la OTAN.

Trump planeaba reducir la presencia 
militar estadounidense en el país 
europeo, una herencia del fin de la 
Segunda Guerra Mundial.

Biden retirará soldados de Afganistán y enviará 
más tropas a Alemania
Washington, DC, abril 13 (SE)

San Francisco, California, abril 12 (SE)

Después que la canciller ale-
mana Angela Merkel tuviera 
que disculparse por haber 

promulgado días de confinamiento 
total durante la Semana Santa, cosa 
que finalmente no ocurrió debido a 
la resolución de los gobiernos regio-
nales, la cancillería decidió presentar 
un proyecto de ley para darle mayo-
res atribuciones a la canciller.

Es así como el gobierno alemán 

aprobó este martes (13.04.2021) un 
endurecimiento de su ley sobre la 
protección contra las infecciones, 
que permitirá imponer restricciones 
unificadas en todo el territorio para 
combatir mejor la pandemia de CO-
VID-19.

Este proyecto, que debe ser ratifica-
do por el Parlamento, establece que 
a partir de un umbral de 100 nuevos 
casos cada 100.000 habitantes en 

tres días, el Estado federal podrá 
decidir la aplicación de toques de 
queda nocturnos, la reducción de 
contactos entre personas en lugares 
privados o el cierre de comercios 
juzgados no esenciales, entre otras 
medidas.

Hasta ahora las medidas para luchar 
contra el coronavirus eran respon-
sabilidad no solo del gobierno, sino 
también de las regiones, competen-
tes en el ámbito sanitario en virtud 
del federalismo alemán. Pero estas 
últimas han actuado más o menos a 
su antojo: algunas aplicaban las me-
didas y otras las ignoraban, a pesar 
de que se habían decidido con su vis-
to bueno en reuniones maratónicas 
con Merkel.

Como resultado de ello las reglas va-
rían de un lugar a otro y la confusión 
aumenta. Esto, junto con la lentitud 
de la campaña de vacunación, ha 
provocado una pérdida de confianza 
en la capacidad de las autoridades 
para manejar la crisis, cuando faltan 
menos de seis meses para las elec-
ciones legislativas.

Berlín, Alemania, abril 13 (SE)

Alemania: Gobierno aprueba 
endurecimiento de ley anti-covid

Miércoles 14 de abril de 2021
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Academia

La Feria Internacional del Libro 
de la Universidad Autónoma 
de Baja California (FIL UABC) 

regresa este año del 12 al 16 de mayo 
con la finalidad de ofrecer a la comu-
nidad mexicalense un espacio en el 
que tenga acceso a los beneficios 
de la lectura y la cultura. Este año se 
realizará en un formato híbrido en el 
que se tendrán actividades presen-
ciales y virtuales, lo que permitirá 
que habitantes de otras ciudades y 
países también puedan disfrutar de 
esta fiesta cultural.

Laura Figueroa Lizárraga, jefa del 
Departamento de Editorial Univer-
sitaria y coordinadora general de 
la  FILUABC, señaló que, si bien las 
condiciones actuales del semáforo 
epidemiológico permiten la realiza-
ción de actividades presenciales, en 
caso de que cambie a color rojo, solo 
se llevarán a cabo las actividades 
virtuales.

“Es importante mencionar que este 
año la FIL empezará en miércoles 
y terminará en domingo; también 
habrá menos módulos de venta con 
la finalidad de que haya más flujo 
de aire, esto lo hicimos inspirados 
en otras ferias de libro internacio-
nales”, expresó. En los accesos de 
entrada se tendrán filtros sanitarios 
para resguardar la seguridad de los 
asistentes.

De igual manera, expuso que debido 
a la pandemia se modificó el esque-
ma que se solía presentar en años 
anteriores, por lo que en esta oca-
sión solo se tendrán los programas 
Académico-Literario con presen-
taciones y venta de libros; algunas 
actividades representativas de 55 y 
Más, considerando que la población 
de este rango de edad ya habrá reci-
bido una o dos dosis de vacuna con-
tra COVID-19; actividades infantiles y 
juveniles, así como Empatía Musical 

con dos conciertos diarios.

Este año la FIL UABC se instalará en 
el Estacionamiento D, casi frente al 
Gimnasio Universitario, en la Unidad 
, en la calle Churubusco y los con-
ciertos de la FIL, que iniciarán a las 
20:00 h serán en la pista de atletis-
mo, con acceso por la avenida José 
Antonio Torres. El horario será de 
10:00 a 20:00 h en el área de venta 
de libros; el área infantil-juvenil es-
tará abierta de miércoles a viernes 
de 15:00 a 20:00 h, mientras que el 
sábado y domingo será de 10:00 a 
20:00 h.

Debido a la contingencia sanitaria 
no se recibirán grupos de escuelas, 
pero sí podrán ingresar familias, 
incluidos niños, siempre y cuando 
todos utilicen cubrebocas “Todo es 
parte de tener una FIL más pequeña 
con mayores medidas de seguridad 
para todos los asistentes”, manifestó 

la coordinadora general.

“Estamos tomando muy en serio to-
dos los protocolos necesarios para 
ofrecer un espacio seguro después 
de un año de encierro para que 
podamos disfrutar de actividades 
que nos alimentan el alma, corazón 
y cerebro, creo que todos estamos 
deseosos de eso” agregó.

Cabe mencionar que se les ha pedido 
a los libreros que desde el primer día 
de la FIL UABC ofrezcan descuentos 
con la finalidad de hacer más atrac-
tiva la oferta a los lectores. Habrá 
obras de diversos géneros literarios 
para todo público.

Programa Académico-Literario

Se contará con la participación de 
escritores con presencia a nivel re-
gional y nacional, entre ellos estará 
Malva Flores, quien presentará “Es-
trella de dos puntas”, obra que habla 
de Carlos Fuentes y Octavio Paz, dos 
grandes de la literatura; por su parte, 
Leopoldo Mendívil López revelará 
los “Secreto Pemex”. hilos que mue-
ven las decisiones del corporativo 
más poderoso y polémico de México 
con la novela.

Asimismo, se presentará: “Había una 

vez mexicanas que hicieron historia 
II” de Pedro J. Fernández; “Antes de 
dejarte ir” de Alex Toledo; “La historia 
de las epidemias en México” de José 
N. Iturriaga; “Las compañeras de Za-
pata” de Felipe Ávila; “Fantasmas del 
oriente” de Imanol Caneyada, uno de 
los escritores más conocidos en el 
género de novela policiaca; Carmen 
Boullosa con su libro “Eva”.

Para el público más joven, la blogue-
ra feminista Plaqueta junto con la 
ilustradora Andonella traen la serie 
#TuBarrioTeRespalda, la cual está 
relacionada con mujeres en el ám-
bito de la cultura, y se contará con 
la participación de Elmer Mendoza, 
famoso escritor de novela negra. Por 
su parte, el Instituto de Cultura de 
Baja California presentará libros del 
nuevo fondo editorial La Rumorosa, 
constituida por colecciones de auto-
res bajacalifornianos.

Para obtener mayor información 
sobre el programa completo de la 
FIL UABC y seguir las actividades 
virtuales, se recomienda seguir las 
páginas de Facebook de Feria Inter-
nacional del Libro UABC y Cultura 
UABC, así como de la página web de 
la FIL. (ME)

Del 12 al 16 de mayo 
regresa la FIL UABC

bre el tema. Entre otros, los firmados 
por Nayeli Roldán, Abelardo Carro, 
Carolina Irene Crowley Rabatté, Irma 
Fuenlabrada, José Luis Martínez S. 

Un punto en común es la concepción 
de “rediseño de los libros de texto 
gratuitos” distinta a la oficial. Para la 
SEP es una manita de gato. En nues-
tro parecer, se requiere un zarpazo 
de tigre. El rediseño se realizó al “ahí 
se va”, de manera superficial, corto 
de miras. Sería conveniente llevar a 
cabo un proceso más profundo, de 
mayor impacto y alcance. 

En días pasados, fue lanzada la 
convocatoria para el rediseño 
de los libros de texto gratuitos 

(LTG) de educación primaria dirigida 
a docentes normalistas, investigado-
ras e investigadores de las universi-
dades públicas y privadas, becarias 
y becarios de posgrado, Consejos 
Técnicos Escolares, maestras/maes-
tros, bibliotecarias/bibliotecarios, 
directivos y comunidades educati-
vas de las escuelas (tanto públicas 
como privadas), cronistas, maestras 
y maestros. Se definieron dieciocho 
categorías de participación según 
la asignatura y el grado. Los partici-
pantes recibieron una capacitación 
sobre la Nueva Escuela Mexicana, 
el diseño de los Planes y Programas, 
las categorías pedagógicas y las va-
riables a considerar. 

La Secretaría de Educación Pública 
dio a conocer el resultado median-
te un boletín. El proceso inició en 
febrero pasado y continuará, al me-
nos hasta mayo próximo. Se levará 
a cabo de manera gradual para el 
próximo Ciclo Escolar 2021-2022 y 
continuará de de manera sistemá-
tica para los siguientes cursos. Se 
contemplaron varias fases: Etapa 
1: Selección y conformación de los 
grupos de trabajo; Etapa 2: Elabora-
ción de las diversas modalidades de 
trabajos; Etapa 3: Evaluación de los 
materiales didácticos; Etapa 5: Con-
vocatoria, selección y capacitación 
de los creadores visuales; Etapa 6: 
Maquetación de los Libros de Texto.

Aunque se menciona que todo el 
proceso del rediseño de LTG se rea-

liza conforme a lo establecido en los 
planes y programas de estudio de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) conforme a los lineamientos de 
la Nueva Escuela Mexicana (NEM) la 
verdad no es así. En este caso, la NEM 
es producto de la reforma educativa 
del dos mil diecinueve mientras que 
los planes y programas de estudios 
corresponden a la reforma educati-
va del dos mil diecisiete en algunos 
grados y en otros a la Reforma Inte-
gral de Educación Básica del dos mil 
once. A esos habría que sumarle un 
modelo emergente provocado por 
la pandemia. En una colaboración 
anterior di cuenta de ello. 

El Modelo Educativo de la NEM brilla 
por su ausencia incluidos los planes 
y programas de estudio de la misma. 

El sustento pedagógico de la NEM 
se retoma del modelo educativo 
2017, de los planes y programas de 
estudios 2011 y complementa con 
las visión asistemática de la reforma 
educativa del 2019. Toma prestado el 
enfoque de las reformas educativas 
que tanto cuestiona y critica. Carece 
de fundamento propio. Por ello, en 
mi parecer, es obligadamente nece-
sario colocar la Nueva Escuela Mexi-
cana en los libros de texto gratuitos. 

Otra justificación para el rediseño de 
los libros de texto gratuitos, son los 
errores de las reformas educativas 
recientes expuestos por el magiste-
rio en múltiples foros académicos, 
según se menciona en la convocato-
ria referida. Al respecto, leí notas pe-
riodísticas y artículos de opinión so-

Por Sergio Martínez Dunstan

Educación Futura
El rediseño de los libros de texto gratuitos
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del dinero que el programa les da, 
afirmó Noble.

“Baby’s First Years” es considerado 
como un emprendimiento audaz 
para demostrar, a través de un ensa-
yo clínico, un vínculo causal entre la 
reducción de la pobreza y el desarro-
llo cerebral. El estudio “sin duda es 
uno de los primeros, si no es que el 
primero”, en este campo de desarro-
llo en tener implicaciones directas 
en políticas públicas, sostuvo Martha 
Farah, neurocientífica cognitiva de 
la Universidad de Pensilvania y di-
rectora del Centro de Neurociencia 
y Sociedad que estudia la pobreza y 
el cerebro.

Sin embargo, Farah admite que los 
científicos sociales y los responsa-
bles de la elaboración de políticas 
públicas suelen descartar la relevan-
cia de los datos sobre el cerebro.

“¿Se pueden obtener conocimientos 
prácticos al aplicar la neurociencia 
o acaso la gente solo se está apan-
tallando con las bonitas imágenes 
del cerebro y las impresionantes 
palabras de la neurociencia? Es una 
pregunta importante”, comentó.

Los nuevos pagos mensuales 
en el paquete de alivio por la 
pandemia tienen el potencial 

de sacar a millones de niños esta-
dounidenses de la pobreza. Algunos 
científicos creen que esas ayudas 
podrían cambiar la vida de los niños 
de una manera más fundamental: 
transformando sus cerebros.

Ya es bien sabido que crecer en situa-
ción de pobreza está correlacionado 
con disparidades en el progreso 
académico, la salud y el desempleo. 
Pero una rama emergente de la neu-
rociencia estudia cómo es que la po-
breza afecta al cerebro en desarrollo.

Durante los últimos 15 años, decenas 
de estudios han encontrado que 
los niños criados en circunstancias 
precarias tienen algunas diferencias 
sutiles en su cerebro en compara-
ción con los niños pertenecientes a 
familias más pudientes. En prome-
dio, el área de superficie de la capa 
exterior del cerebro es más pequeña, 
sobre todo en las zonas que se rela-
cionan con el lenguaje y el control 
de impulsos, así como en el volumen 
de una estructura conocida como el 
hipocampo, que es responsable de la 
memoria y el aprendizaje.

Estas diferencias no son el reflejo de 
características innatas o heredadas, 
según sugieren los estudios, sino de 
las circunstancias en las que crecie-
ron los niños. Los investigadores han 
especulado que diversos aspectos 
de la pobreza —una nutrición defi-
ciente, estrés elevado y baja calidad 
en la educación— podrían influir en 
el desarrollo cerebral y cognitivo. 
Pero casi todas las investigaciones 
que existen hasta la fecha son co-
rrelacionales. Y si bien estos factores 
podrían existir en diversos grados en 
todo tipo de familias, la pobreza es 
el denominador común. Un estudio 
en curso llamado “Baby’s First Years” 
(los primeros años del bebé) que 
comenzó en 2018, busca determinar 
si la reducción de la pobreza podría 
por sí sola favorecer un desarrollo 
saludable del cerebro.

“Ninguno de nosotros cree que el 
ingreso es la única respuesta”, afir-
mó Kimberly Noble, neurocientífica 
y pediatra de la Universidad de Co-
lumbia que es una de las encargadas 
del proyecto. “Pero con ‘Baby’s First 
Years’, vamos más allá de la correla-
ción para comprobar si la reducción 
de pobreza tiene un impacto directo 
en el desarrollo cognitivo, emocional 

y cerebral de los niños”. Noble y sus 
colaboradores examinan los efectos 
de las transferencias de efectivo que 
resultaron ser parecidas a las que el 
gobierno de Joe Biden, en Estados 
Unidos, distribuirá como parte de un 
crédito fiscal ampliado para quienes 
tienen hijos.

Los investigadores seleccionaron al 
azar a 1000 madres con bebés recién 
nacidos que vivían en situación de 
pobreza en la ciudad de Nueva York, 
en Nueva Orleans, el área metropoli-
tana de Minneapolis-Saint Paul y en 
Omaha, Nebraska, para que todos 
los meses recibieran una tarjeta de 
débito con 20 o 333 dólares que las 
familias podían usar como quisieran. 
(El plan de Biden dará 300 dólares 
mensuales por hijo hasta los 6 años 
de edad, así como 250 dólares por 
hijos cuyas edades oscilen entre los 
6 y 17 años). El estudio hace un se-
guimiento del desarrollo cognitivo 
y la actividad cerebral de los niños a 
lo largo de varios años mediante una 
herramienta no invasiva denomina-
da EEG móvil, que mide los patrones 
de ondas cerebrales con un gorro de 
20 electrodos.

El estudio también hace un segui-

miento del estatus financiero y 
laboral de las madres, así como de 
mediciones maternales como nive-
les de hormonas de estrés y si usan 
guarderías o servicios de niñeras. En 
entrevistas cualitativas, los investiga-
dores indagan cómo el dinero afecta 
a la familia y, con el consentimiento 
de las madres, ven cómo lo gastan.

La investigación pretendía recabar 
datos sobre la actividad cerebral de 
los niños de 1 y 3 años en visitas a do-
micilio y los investigadores lograron 
obtener la primera serie de datos de 
unos dos tercios de los niños antes 
de que se desatara la pandemia. 
Como las visitas a domicilio aún no 
pueden realizarse, ampliaron el es-
tudio hasta los 4 años y recogerán la 
segunda serie de datos cerebrales el 
año que viene.

La pandemia, así como los dos pagos 
de estímulo que recibieron los es-
tadounidenses a lo largo del último 
año, sin duda afectaron a las familias 
participantes de distintas maneras, 
así como los cheques de estímulo 
que se darán este año y los nuevos 
pagos mensuales. Pero, como el es-
tudio es aleatorio, los investigadores 
esperan poder evaluar el impacto 

Por Alla Katsnelson
Nueva York, abril 13

Si algo está claro sobre el trabajo 
remoto es que mucha gente lo 
prefiere y no quiere que sus je-

fes se lo quiten.

Cuando la pandemia obligó a los em-

pleados a quedarse en sus casas y 
les impidió pasar tiempo de manera 
presencial con sus colegas, casi de 

inmediato muchos se dieron cuenta 
de que preferían el teletrabajo en 
vez de las rutinas y costumbres de 
la oficina.

Mientras algunas empresas y escue-
las comienzan a reabrir sus puertas, 
trabajadores remotos de todas las 
edades analizan su futuro, se pre-
guntan si realmente desean volver 
a sus vidas anteriores y qué están 
dispuestos a sacrificar o soportar en 
los próximos años.

Incluso antes de la pandemia, había 
personas que se preguntaban si la 
vida en la oficina coincidía con sus 
aspiraciones.

Pasamos años estudiando a los “nó-
madas digitales”: trabajadores que 
dejaron sus hogares, ciudades y la 
mayoría de sus posesiones para em-
barcarse en lo que ellos llaman vidas 
de “ubicación independiente”.

Con nuestra investigación aprendi-

mos varias lecciones importantes 
sobre cuáles son las condiciones que 
alejan a los trabajadores de las ofi-
cinas y de las principales ciudades, 
llevándolos hacia nuevos estilos de 
vida.

Legiones de personas ahora tienen 
la oportunidad de reinventar su rela-
ción con su lugar trabajo de la misma 
manera.

El señuelo del cambio y la gran 
ciudad

La mayoría de los nómadas digitales 
iniciaron sus carreras laborales entu-
siasmados por trabajar para emplea-
dores prestigiosos.

Al mudarse a ciudades como Nue-
va York o Londres, querían pasar 
su tiempo libre conociendo gente 
nueva, yendo a museos y probando 
nuevos restaurantes.

Pero luego llegó el burnout, ese ago-

Teletrabajo: qué lleva a los nómadas digitales a abandonar las grandes ciudades y cómo 
puede afectar a legiones de trabajadores remotos
•	 Durante	la	pandemia,	algunas	personas	ya	emigraron	de	los	mercados	inmobiliarios	más	caros	del	país	a	ciudades	y	pueblos	más	pequeños	para	estar	más	cerca	de	la	naturaleza	o	la	familia

Por Rachael A. Woldoff y Robert Litchfield
Londres, Inglaterra, abril 13 (BBC)

¿La pobreza afecta el cerebro de los niños? 
Un nuevo estudio lo investiga

Miércoles 14 de abril de 2021
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tamiento que experimentan muchos 
ante la sobrecarga de trabajo.

Aunque estas ciudades albergan 
instituciones y espacios que pueden 
inspirar la creatividad y cultivar nue-
vas relaciones, los nómadas digitales 
rara vez tuvieron tiempo de aprove-
charlas.

En cambio, el alto costo de vida, las 
limitaciones de tiempo y las deman-
das laborales contribuyeron a una 
cultura opresiva de materialismo y 
adicción al trabajo.

Pauline**, de 28 años, que trabajaba 
en el ámbito de la publicidad ayudan-
do a grandes clientes corporativos a 
desarrollar identidades de marca a 
través de la música, comparó la vida 
de la ciudad para los profesionales 
de su área con una “rueda de hám-
ster”.

“Lo que pasa en Nueva York es como 
una batalla de los más ocupados”, 
dijo. “Es como, ‘Oh, estás tan ocupa-
do… No, yo estoy muy ocupada’”.

La mayoría de los nómadas digitales 
que estudiamos fueron atraídos a 
lo que el urbanista estadounidense 
Richard Florida denominó como tra-
bajos de “clase creativa”.

Estos son puestos en diseño, tecno-
logía, marketing y entretenimiento 
que quienes los toman asumen que 
resultará lo suficientemente satisfac-

torio como para compensar lo que 
sacrifican en términos de tiempo 
dedicado a actividades sociales y 
creativas.

Sin embargo, estos nómadas digi-
tales nos dijeron que sus trabajos 
fueron mucho menos interesantes y 
creativos de lo que se les había he-
cho creer.

Peor aún, sus empleadores conti-
nuaron exigiendo que estuvieran 
“dispuestos a trabajar” y que acep-
taran los aspectos dominantes de 
la vida en la oficina sin brindarles 
el desarrollo, la tutoría o el trabajo 
significativo que sentían que se les 
había prometido.

Mientras analizaban el futuro, solo 
veían más de lo mismo.

Para Ellie, de 33 años, que trabajaba 
como periodista de negocios y ahora 
escritora freelance y emprendedora, 
“mucha gente no tiene modelos po-
sitivos a seguir en el trabajo”.

“Entonces es como preguntarte: 
‘¿Por qué estoy subiendo esta es-
calera para tratar de conseguir este 
trabajo? Esta no parece una buena 
forma de pasar los próximos veinte 
años”, afirmó.

Los nómadas digitales de entre 20 
y 30 años consultados estaban bus-
cando activamente formas de dejar 
sus trabajos profesionales en ciuda-

des globales de primer nivel.

Buscando un nuevo comienzo

Aunque abandonaron algunas de las 
ciudades más glamorosas del mun-
do, los nómadas digitales que estu-
diamos no eran personas solitarias 
que trabajaban en la naturaleza.

Ellos necesitaban acceso a las como-
didades de la vida contemporánea 
para ser productivos.

Al observar el mundo, se enteraron 
de que lugares como Bali en Indone-

sia y Chiang Mai en Tailandia tenían 
la infraestructura necesaria para 
ellos a un costo mucho menor de sus 
vidas anteriores.

Dado que cada vez más empresas 
ofrecen a los empleados la opción 
de trabajar de forma remota, no hay 
razón para pensar que los nómadas 
digitales deban viajar al sudeste asiá-
tico o incluso salir de Estados Uni-
dos, para transformar su vida laboral.

Durante la pandemia, algunas per-
sonas ya emigraron de los mercados 
inmobiliarios más caros del país a 

ciudades y pueblos más pequeños 
para estar más cerca de la naturaleza 
o la familia.

Muchos de estos lugares poseen 
vibrantes culturas locales.

A medida que los desplazamientos al 
trabajo desaparezcan de la vida co-
tidiana, estos cambios podrían dejar 
a los trabajadores remotos con más 
ingresos disponibles y más tiempo 
libre.

Los nómadas digitales que estudia-
mos pudieron ahorrar dinero y dis-
poner de tiempo para probar cosas 
nuevas, como explorar actividades 
secundarias.

Un estudio reciente incluso encon-
tró, algo paradójico, que la sensación 
de empoderamiento que proviene 
de embarcarse en una actividad se-
cundaria mejoró el desempeño en 
los trabajos principales de los em-
pleados.

El futuro del trabajo, aunque no del 
todo remoto, sin duda ofrecerá más 
opciones a muchos más.

Aunque algunos líderes empresa-
riales todavía se muestran reacios a 
aceptar el deseo de muchos de sus 
empleados de abandonar las tareas 
en la oficina, los gobiernos locales 
están adoptando la tendencia, con 
varias ciudades y estados de EE.UU., 
junto con países de todo el mundo, 
desarrollando planes para atraer tra-
bajadores remotos.

Esta migración, ya sea nacional o 
internacional, tiene el potencial de 
enriquecer a las comunidades y 
cultivar vidas laborales más satisfac-
torias.

Miércoles 14 de abril de 2021
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Skylab 4: la verdadera historia detrás del famoso “motín en el espacio” ocurrido hace casi 50 años

•	 El	comandante	Jerry	Carr	sugirió	que	Bill	se	comiera	una	lata	de	tomates	para	calmar	sus	molestias	de	estómago

Por Kirstie Brewer
Londres, Inglaterra, abril 13 (BBC)

Hace casi medio siglo, los tres 
astronautas a bordo de la 
misión espacial Skylab 4 se 

enfrentaron a los controladores de la 
misión. Poco después de su regreso, 
comenzaron a circular informes que 
decían que los astronautas se habían 
declarado en huelga, que había ocu-
rrido un “motín en el espacio”. Pero 
Ed Gibson, el único del equipo que 
sigue vivo, dice que la idea de que 
ellos dejaron de trabajar es un mito.

Bill Pogue se enfermó poco después 
de que los tres astronautas llegaran 
a la estación espacial.

Fue una sorpresa porque Bill había 
sido apodado “Iron Belly” (vientre de 
hierro) durante el entrenamiento en 
el Centro Espacial Johnson en Hous-
ton, Texas.

Podía tolerar infinitamente sentarse 
en una silla que giraba rápidamente 
mientras movía la cabeza hacia atrás 
y hacia adelante y de lado a lado, sin 
marearse.

Pero esta era la primera vez que los 
tres hombres habían estado en el 

espacio y, evidentemente, la resis-
tencia al mareo por movimiento en 
la Tierra no significaba mucho allá 
arriba.

El comandante Jerry Carr sugirió 
que Bill se comiera una lata de to-
mates para calmar sus molestias de 
estómago.

Ed Gibson estaba sentado entre sus 
dos compañeros y recuerda la lata 
flotando de izquierda a derecha de-
lante de sus ojos.

“Entonces escucho unos ruidos 
extraños provenientes de Bill y una 
bolsa de vómito flotando de derecha 
a izquierda”, describe.

“Estábamos desanimados porque 
sabíamos que teníamos mucho tra-
bajo por hacer y fue entonces cuan-
do cometimos nuestro primer error”, 
cuenta.

Ed tiene ahora 84 años y la misión 
Skylab 4 comenzó en noviembre de 
1973, pero el tiempo no ha borrado 
sus recuerdos más vívidos: la Tierra 
desde el espacio, la corona resplan-

deciente del Sol y el silencio de una 
caminata espacial.

Es el último de los astronautas capaz 
de compartir la historia porque Jerry 
Carr y Bill Pogue murieron, Carr el 
verano pasado y Pogue en 2014.

La estación espacial Skylab era una 
plataforma de investigación en órbi-
ta donde los astronautas ayudaban a 
los científicos a estudiar la respuesta 
del cuerpo humano a los vuelos es-
paciales, llevaban a cabo experimen-
tos y observaban el Sol y la Tierra.

Skylab 4 era la misión final y, como 
resultado, tenía una larga lista de ta-
reas que cumplir.

La misión de 84 días, la más larga 
hasta ese momento, tenía un calen-
dario ajustado.

A NASA le había preocupado mucho 
que alguien se enfermara, pues im-
plicaría perder un tiempo precioso.

La NASA reconoce que los planifi-
cadores de la misión no le dieron a 
la tripulación el período típico de 

ajuste para aclimatarse a trabajar sin 
gravedad en órbita y habían llenado 
sus horarios con grandes cantidades 
de trabajo.

El número de caminatas espaciales 
también se duplicó, a cuatro, para 
observar un cometa recién descu-
bierto, el Kohoutek.

Así que los astronautas ya estaban 
bajo presión cuando tomaron esa 
primera mala decisión.

“Queríamos organizarnos antes de 
que comenzara el gran revuelo en 
Tierra, así que decidimos retrasar co-
municarles que Bill estaba enfermo”, 
dice Ed.

Pero habían olvidado que todo lo 
que decían a bordo se estaba gra-
bando y que el control de la misión 
estaba escuchando.

No pasó mucho tiempo antes de 
que la voz del jefe de la Oficina de 
Astronautas, Alan Shepard, llegara 
a la radio desde el control de la mi-
sión, un intercambio que también se 
transmitió al público.

“Se puso en línea y nos regaño”, 
cuenta Ed. “Al estaba bien, simple-
mente no nos gustaba que nos rega-
ñaran frente a todo el mundo”.

Shepard había sido el primer esta-
dounidense en viajar al espacio, una 
hazaña que llevó a Ed a cambiar su 
ambición infantil de volar en aviones 
a volar en cohetes y luego aterrizó 
en la Luna como comandante del 
Apolo 14.

Mientras estaba allí, había jugado 
al golf, y la idea de que “el tipo que 
estuvo jugando al golf en la Luna, 
estaba regañándonos” por una vio-
lación del protocolo le pareció muy 
irónica a Ed.

Se preguntó qué habrían pensado 
sus amigos y familiares todo esto. No 
fue un buen comienzo y sentó las ba-
ses para una mayor tensión entre la 
tripulación y el control de la misión.

El personal en tierra no había llegado 
a conocer a esta tripulación tan bien 
como a sus predecesores, porque 
habían estado ocupados supervisan-
do la primera y la segunda misión 
mientras los astronautas del Skylab 
4 se preparaban para la suya.

“Realmente no logramos una buena 
relación de trabajo”, reconoce Ed.

Cada contacto comenzaba con un 
bombardeo prolongado de pregun-
tas, instrucciones y demandas, dice 

el astronauta, además de la lista de-
tallada de instrucciones del control 
de la misión que llegaban a través 
del teletipo cada mañana.

Todas las misiones espaciales se 
llevan a cabo rigurosamente, pero 
estos niveles inusualmente altos de 
microgestión fueron los que llevaron 
al llamado “motín”.

El astronauta contó que una mañana 
recibieron una larguísima lista de 
instrucciones que debían entender 
y dividirse.

Luego hubo una sesión informativa 
matutina en la que se esperaba que 
todos participaran por radio, lo que 
les tomó otra media hora de su día.

“Cualquiera que haya sido ‘microges-
tionado’ sabrá que es insoportable 
por una hora, pero intenta vivir así 
las 24 horas del día, teniendo una 
jornada diseñada minuto a minuto”, 
dice Ed.

“No fue constructivo y estábamos 
haciendo las cosas sin poder usar 
nuestro propio poder de decisión”, 
añade.

Al ejercer presión adicional sobre el 
horario, los encargados del plan de 
vuelo también habían aumentado 
el régimen de ejercicio diario de una 
hora a 90 minutos, y Ed realmente 
disfrutaba tener este tiempo extra 
para hacer ejercicio.

“Fue un verdadero alivio estar en una 
bicicleta y sentir que la sangre de la 
parte superior del cuerpo bajaba a 
las piernas. Me hizo darme cuenta de 
lo incómodo que era no tener grave-
dad que retuviera la sangre hacia las 
extremidades inferiores”, detalla.

Con Bill todavía enfermo, trabajaron 
turnos de 16 horas para tratar de 
mantenerse al día con las listas de ta-
reas pendientes y se saltaron los días 
de descanso durante el primer mes.

Sabían que se harían comparaciones 
con la tripulación anterior, Skylab 3, 
que por hacer más de lo esperado, 
se ganó el apodo de “la tripulación 
al 150%”.

Hasta habían tenido tiempo de hacer 
algunos maniquíes de sus sucesores 
y vestirlos con los trajes espaciales 
que esperaban almacenados: uno 
estaba sentado en una bicicleta es-
tática, recuerda Ed y otro en el baño.

“Nos reímos mucho”, recuerda.

Pero estaban tan ocupados que los 
maniquíes no fueron desmontados 

Miércoles 14 de abril de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Skylab 4: la verdadera historia detrás del famoso “motín en el espacio” ocurrido hace casi 50 años

•	 El	comandante	Jerry	Carr	sugirió	que	Bill	se	comiera	una	lata	de	tomates	para	calmar	sus	molestias	de	estómago

durante algún tiempo. Ed recuerda 
los sustos que se llevaban a veces al 
verlos de reojo.

“Era como si otros humanos estuvie-
ran allí con nosotros”, describe.

Con la moral baja y con exceso de 
trabajo, la tripulación comenzó a re-
trasarse y sus solicitudes al control 
de la misión para aliviar su agenda 
no fueron atendidas.

“Fue entonces cuando cometimos 
nuestro segundo error”, afirma Ed 
sobre el llamado “motín”, aproxima-
damente a la mitad de la misión.

Los tres astronautas decidieron que 
solo uno de ellos tenía que sintonizar 
la sesión informativa matutina y que 
la tomarían por turnos.

“Eso funcionó muy bien, excepto 
que en nuestra condición de fatiga 
allá arriba, un día se cruzaron nues-
tras señales y no hubo nadie escu-
chando”.

Los astronautas estuvieron fuera de 
comunicación durante una órbita 
completa de la Tierra, unos 90 mi-
nutos. En aquellos días, la comunica-
ción solo era posible durante los 10 
minutos en los que Skylab pasaba 
por encima de las estaciones de con-
trol terrestres en la Tierra. Esto tuvo 
lugar antes de que la comunicación 
satelital constante y sin interrupcio-
nes estuviera disponible.

“La palabra ‘motín’ llegó a la veloci-
dad de la luz por toda la sala de con-
trol y a los medios de comunicación 
que se deleitaron con eso”, cuenta 
Ed.

“En la Tierra lo interpretaron como 
una huelga. Pero no fue intencio-
nal, fue nuestro error. Los medios 
crearon este mito que ha estado 
flotando por ahí desde entonces y 
simplemente hemos tenido que vivir 
con él”.

Para Ed, la idea no tenía ningún sen-
tido. “¿Qué íbamos a hacer? ¿Amena-
zar con vivir en la Luna?”

En un artículo reciente, la NASA 
ofreció una interpretación diferente 
del origen de la historia del motín, 
sugiriendo que la confusión podría 
haber surgido por un día libre que 
la tripulación tuvo en ese momento, 
que se habría ganado legítimamente 
después de que Jerry y Bill comple-
taran siete horas de caminata espa-
cial el día de Navidad.

Al final del día, CAPCOM (el comuni-
cador de cápsulas) Richard Truly lla-

mó en broma a la tripulación: “Oigan, 
si quieren, supongo que pueden to-
marse el día libre mañana”, refirién-
dose al 26 de diciembre.

“Mañana tendremos nuestro servi-
cio de contestador”, respondió Jerry 
Carr en broma.

Según dijo Jerry en 2000, la tripu-
lación se sintió repuesta por el día 
libre, pero se descuidaron con las 
radios. No hay nada que sugiera que 
el día libre se tomó sin permiso.

Las transcripciones de las conver-
saciones con el comando de control 
sugieren que, como mucho, hubo un 
par de horas sin comunicaciones, 
nada lo suficientemente largo como 
para merecer la etiqueta de “motín”.

Con huelga o sin huelga, las tensio-
nes entre la tripulación y el control 
eran reales. Se convocó una reunión 
de crisis entre las dos partes el 30 de 
diciembre.

“Fueron dos órbitas muy tensas de 
discusiones”, asegura Ed. Ambas 
partes expresaron sus frustraciones 
y el control en tierra acordó aflojar 
la supervisión del programa y dar a 
los astronautas un poco más de au-
tonomía.

Jerry se refirió más tarde a ese mo-
mento como “la primera sesión de 
sensatez en el espacio”.

Las cosas mejoraron drásticamente 
a partir de eso. No solo aumentó la 
productividad, sino que comenzaron 
a disfrutar de estar en el espacio.

La especialidad de Ed es la física 
solar y amaba pasar sus días libres 
estudiando el Sol a través del Apollo 
Telescope Mount (ATM).

También pasó un tiempo mirando 
por la ventana y contemplando la 
Tierra.

“La Tierra es un lugar hermoso y lle-
gué a conocerlo como la palma de 
mi mano. Pienso en la suerte que tu-
vimos de poder hacer eso”, analiza.

Cada tres días podía hablar con su 
esposa y sus cuatro hijos por unos 
minutos y esto era un momento pre-
cioso.

Recuerda haber pasado por Estados 
Unidos y haberle descrito la costa 
y el clima con cierto detalle a su 
hija de 5 años. Ella escuchó y dijo: 
“Papá, tengo una pregunta: cuando 
regreses, ¿podemos ir a jugar a los 
bolos?”. “Me trajo de regreso a la 
Tierra y me hizo dar cuenta de que 

estábamos en un mundo totalmente 
diferente allí”, recuerda. La familia 
Gibson todavía hoy se ríe de eso.

La tripulación del Skylab 4 aterrizó 
en el océano Pacífico el 8 de febrero 
de 1974, cinco días después de com-
pletar su cuarta y última caminata 
espacial.

Regresaron con un récord de pro-
ductividad que superó incluso el del 
150% de la tripulación, a pesar de la 
gran carga de trabajo que se les ha-
bía dado.

“Estoy orgulloso de que hicimos un 
buen trabajo, que motivó a la NASA y 
la preparó para construir la Estación 
Espacial Internacional”, dice Ed.

Ellos no sabían de la historia del mo-
tín hasta que regresaron a la Tierra.

La historia realmente cobró vida pro-
pia cuando un artículo de la revista 
New Yorker en 1976 se refirió a “una 
especie de huelga de brazos cruza-
dos en el medio de la misión”.

La Escuela de Negocios de Harvard 

construyó un estudio de caso sobre 
los peligros de la microgestión (mi-
cromanagement, en inglés) llamado 
“Strike in Space”, que obtuvo el artí-
culo de New Yorker.

La historia persiste en algunos in-
formes más recientes, donde el inci-
dente se conoce como “el motín en 
el espacio”.

¿Cómo se siente Ed al saber que eso 
es lo que la gente cree que sucedió?

“No es muy divertido haber entre-
nado mucho, hacer un buen trabajo 
y luego que una historia así sobre 
nosotros se recuerde para siempre”, 
opina.

“Cada vez que alguien habla de ese 
vuelo surge la huelga. Estoy seguro 
de que Dios me preguntará cuando 
llegue al cielo, si es ahí donde voy, 
sobre lo que pasó”, bromea.

Sorprendentemente, dice, en los últi-
mos 48 años solo otro reportero se 
ha puesto en contacto con el equipo 
de Skylab 4, además de la BBC, para 
pedirles su relato de lo sucedido.

Además de dos novelas espaciales, 
él escribió un libro que ofrece su ver-
sión, “We Enter Space”, pero todavía 
está buscando un editor.

Ninguno de los tres astronautas vol-
vió al espacio. Fue el último vuelo 
tripulado de la NASA en una década.

Pero Ed se quedó en el programa 
espacial y ayudó a seleccionar y en-
trenar a otras tripulaciones.

Finalmente se hizo amigo de algunas 
de las personas en el control de la 
misión.

Y está de acuerdo en que este episo-
dio contiene algunas lecciones sobre 
microgestión.

“Nuestra misión demostró que la mi-
crogestión no funciona, excepto en 
una situación como el despegue o el 
reingreso, que así lo exige”, dice Ed.

“Afortunadamente, esa difícil lección 
se transmitió a futuros vuelos espa-
ciales y tripulaciones”.
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