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La gasolina de cuatro dólares 
por galón ha vuelto.Después 
de meses de aumentos cons-

tantes, el precio promedio de un 
galón de regular en el área de San 
Diego alcanzó el umbral de 4 dólares 
el sábado, según GasBuddy.com, una 
empresa de tecnología que ayuda 
a los conductores a encontrar los 
lugares más baratos para llenar el 
tanque. Marca la primera vez que la 
gasolina alcanza los 4 dólares desde 
octubre de 2019.

Los analistas de combustible dicen 

que la mayor razón individual para el 
aumento está vinculada a la reaper-
tura de la economía a medida que las 
restricciones de COVID-19 se alivian 
y más personas se vacunan.

“Obviamente es un pellizco que es-
perábamos no ver, pero es una señal 
de que la economía se está arreglan-
do”, dijo Patrick DeHaan, jefe de aná-
lisis de petróleo de GasBuddy. “Los 
estadounidenses están saliendo, 
están conduciendo más a menudo 
de lo que lo han hecho en al menos 
un año”.

A la 1:30 p.m. del sábado 17, el precio 
medio en San Diego era exactamen-
te de 4 dólares por galón, 3.1 centa-
vos más que hace una semana y 8.2 
centavos más que en la misma fecha 
del mes pasado.

Eso está muy lejos de hace un año, 
cuando el precio promedio había 
caído a 2.83 dólares por galón, des-
pués de las órdenes de permanecer 
en casa puestas en marcha por el 
gobernador Gavin Newsom que 
condujeron a una dramática caída 
en el consumo de gasolina después 

de que millones de californianos de-
jaron de ir al trabajo o a la escuela.

El aumento del precio, aunque dolo-
roso en el surtidor, dijo DeHaan, “es 
una señal de que algunas cosas es-
tán volviendo a la normalidad. La de-
manda ha subido y la oferta empieza 
a moverse en esa dirección, pero no 
tan rápido”.

En todo el estado, el precio medio 
del galón de gasolina regular se situó 
el sábado en 3.98 dólares. Es el más 
alto de todos los estados del país, 
con Hawaii en segundo lugar con 
3.70 dólares, según GasBuddy.

El precio medio en Estados Unidos el 
sábado fue de 2.86 dólares por ga-
lón, más de un dólar por encima del 
año pasado por estas fechas.

Si los precios seguirán subiendo o 
verán un descenso, dijo DeHaan, de-
pende en gran medida del virus, no 
de factores normalmente asociados 
con la industria de los combustibles.

“Mi apuesta sería que gastaremos 
más (en el surtidor) en los próximos 
dos meses”, dijo DeHaan. “Pero si 
los casos de COVID comienzan a 
aumentar y los estados empiezan a 

cerrar las cosas, entonces eso podría 
tener un efecto importante en la de-
manda y el precio”.

Otra razón para algunas de las subi-
das más recientes de los precios se 
debe a que las gasolineras de Cali-
fornia realizan su cambio anual de 
combustible de invierno a combus-
tible de verano, lo que suele añadir 
entre 5 y 12 céntimos por galón. Los 
grados de verano cuestan más debi-
do a los oxigenados que requiere el 
combustible, y las refinerías tienen 
que cerrar brevemente antes de pro-
cesarlo.

En el lado positivo, el ritmo de la tra-
yectoria ascendente de los precios 
ha disminuido en las últimas dos 
semanas.

Los precios del gas están directamen-
te ligados al petróleo, y la producción 
en Estados Unidos ha aumentado de 
forma constante, aunque con cierta 
lentitud. “Las compañías petroleras 
son cautelosamente optimistas en 
cuanto al aumento de la producción, 
y muchas de ellas tuvieron que hacer 
algunos despidos importantes el año 
pasado, solo para seguir siendo sol-
ventes”, dijo DeHaan.

Gasolina de 4 dólares por galón regresó a San Diego

En el Valle de Mexicali se han 
sembrado durante el actual ci-
clo agrícola primavera-verano 

2021 un total de 11 mil 302 hectáreas 
del cultivo algodonero, así lo dio a 
conocer la Representación Estatal 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural en Baja California.

La dependencia federal reportó que 
esta superficie sembrada representa 
el 71 por ciento de lo programado 
por los productores de la fibra y los 
representantes de las empresas 
habilitadoras para este ciclo, que ha-
bían estimado el establecimiento de 
alrededor de 16 mil 000 hectáreas.

Explicó que las mayores siembras 
se ubican en los campos agrícolas 
pertenecientes al Centro de Apoyo 

al Desarrollo Rural (CADER) Benito 
Juárez, con el cultivo de cuatro mil 
578 hectáreas.

Le sigue la producción en el CADER 
Hechicera, con tres mil 561 hectá-
reas; Delta, con dos mil 023 hectá-
reas; Guadalupe Victoria, con 633 
hectáreas; Cerro Prieto, con 467 
hectáreas, y Colonias Nuevas, con 
40 hectáreas.

Por otro lado, el Distrito de Desarro-
llo Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, señaló que aunque el pe-
ríodo extendido de siembras cerró el 
10 de abril éstas podrían incremen-
tarse, debido a que se expidieron 
permisos para la siembra de 13 mil 
628 hectáreas y por la falta de perso-
nal en los CADER a causa de la pan-

demia, es posible que aún, no se ha 
detectado el 100% de las siembras.

La Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural recomendó a los pro-
ductores que están en el proceso 
de siembras a que se apeguen a los 
paquetes tecnológicos validados por 
el Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), que aprovechen al máximo 
el recurso agua disponible y que tra-
ten de utilizar semilla certificada con 
el fin de lograr mejores cosechas.

Finalmente, comentó que el algodo-
nero es el cultivo más importante del 
ciclo agrícola primavera-verano, por 
superficie establecida. (ME)

San Diego, California, abril 20 (SE)

Registra Mexicali siembra de 11 mil 302 hectáreas de algodón
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Quiere Bonilla préstamo de 3 mil mdp y recibió 
de Hacienda 34 mil 650 mdp

En todo el periodo de “go-
bierno” de Jaime Bonilla, de 
noviembre de 2019 a febrero 

de 2021, este recibió de Hacienda 
el pagó de 34 mil 650.3 millones de 
pesos de Participaciones Federales 

y sin justificarse en que se destinó, 
ahora el Congreso afina aprobar en 
el Pleno un endeudamiento por 3 mil 

millones de  pesos  que  no  pagará  
él.

El crédito que solicitará empeora-
rá las finanzas públicas y dejará al 
próximo gobierno la responsabilidad 
de cubrir el adeudo, por lo que los 
compromisos del Estado seguirán 
en ascenso.

Si Bonilla hubiera utilizado esas Par-
ticipaciones, que son de libre dispo-
sición, para impulsar la economía a 
través de la obra pública, sobre todo 
en el contexto de la pandemia, el 
efecto multiplicador al mover la ac-
tividad estatal hubiera representado 
más ingresos para las arcas del go-
bierno a través de impuestos.

Sin embargo, Jaime prefirió devorar-
se los recursos y jamás se justificó el 
destinó de los mismos, porque como 
se documenta en INEGI, para obra 
pública no fue, ya que Baja California 
tiene los peores niveles de gasto de 
su historia.

Asimismo, Baja California se ubicó en 
el último lugar en el ranking de inver-
sión del país con cero unidades, que 
mide los recursos destinados para 
obra, de acuerdo con los resultados 
del Índice de Desarrollo Democráti-
co 2020 (IDD-MEX 2020).

De tal manera, el desaseo del go-
bierno estatal en le manejo de 
presupuesto quedó en evidencia y 
mientras esto sucede Baja California 
continúa en estancamiento econó-
mico y quedando una brecha más 
amplía entre la entidad y estados 
que registran un crecimiento soste-
nido, incluso con la pandemia.

Cabe mencionar que Bonilla tampo-
co destinó recursos de las Participa-
ciones a las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, y para dar cuenta 
de ello, ya cerraron más de 11 mil 
negocios formales desde que inició 
el periodo de Jaime al mes de marzo 
de este 2021.

blico, infraestructura, pavimentos, 
seguridad, las cuales son muy prác-
ticas y se pueden ejecutar dentro de 
los tiempos de la gubernatura y de 
las alcaldías.

Para la agrupación Compañías 
Mexicanas de la Industria de 
la Construcción de Tijuana, Te-

cate y Rosarito (Comice TTR) el tema 
del saneamiento de aguas debe ser 
atendido con carácter urgente, pues 
tiene años sin una solución de fondo 
y de largo plazo.

Lo anterior lo sentenció Edher Men-
doza García, presidente de Comice 
TTR, ante uno de los candidatos a la 
gubernatura quien “Fortaleciendo la 
Democracia”.

Dichos encuentros tienen como 
fin que los candidatos de los dife-
rentes partidos políticos expongan 
sus plataformas de trabajo ante  la  
membresía  del  organismo,  esto 
como  una  forma  de  incentivar  la  
participación  ciudadana,  al  tiempo  
que  el  sector  retroalimenta  con  sus  
propuestas.

En ese sentido, Edher Mendoza enfa-
tizó la necesidad de abordar el pro-
blema de saneamiento de agua con 
proyectos que den solución a largo 
plazo, toda vez que se ha convertido 
en un problema internacional.

“El saneamiento de agua es un pro-
blema que ya está encima de noso-
tros, que tiene varios años y todos 
los gobernantes que han pasado 
solo han pateado el bote, así lo voy 
a decir, porque no se ha atendido”, 
afirmó.

El líder de Comice TTR aseguró que 
el sector ha insistido en este tema 
con todas las instancias, partici-
pando en foros de CILA (Comisión 
Internacional de Límites y Aguas); 
sosteniendo pláticas con la Cespt, la 
Conagua, el mismo gobierno del es-
tado, “y hasta ahorita puros curitas, 
puras aspirinas, a una enfermedad 

que ya es muy grande”.

El dirigente señaló que las playas 
en ambos lados de la frontera están 
contaminadas con aguas crudas que 
provienen de Tijuana, por lo que, con 

justa razón, el gobierno norteameri-
cano ha hecho reclamos.

Por último, indicó que el documento 
también cuenta con propuestas en 
temas de movilidad, alumbrado pú-

Problema de saneamiento de aguas urge resolverse: 
Comice

Por Oscar Tafoya

• El desaseo del gobierno estatal en le manejo de presupuesto quedó en evidencia y 
             mientras esto sucede Baja California continúa en estancamiento económico y 
             quedando una brecha más amplía entre la entidad y estados que registran un
              crecimiento sostenido, incluso con la pandemia

Por Francisco Domínguez
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Cespt vertió agua contaminada y creó desabasto
• En los momentos más álgidos de la pandemia en 2020, cuando hubo desabasto de agua en la zona costa de Baja California y las playas de Imperial Beach en California fueron cerradas por 
             contaminación, el origen del desorden fue la falta de químicos para descontaminar el agua de consumo humano y desinfectar las aguas vertidas en arroyos y mar
• Ante la falta de cloro gas, entre otros químicos, las plantas potabilizadoras fueron cerradas y se generó el desabasto. La empresa que incumplió con la entrega de los elementos para tratar las 
             aguas en el Estado, firmó un contrato por más de 27 millones de pesos, el cual no fue cancelado al fallar en el compromiso adquirido. Funcionarios de CESPT de hace un año y hoy, mintieron 
             a la población y contaminaron aguas naturales

Tijuana, Baja California, abril 20 (ZETA)

Durante el primer pico de la 
pandemia por COVID-19, en 
mayo de 2020, Tijuana re-

gistraba alrededor de 2 mil casos 
positivos al virus SARS-CoV-2 que 
causa la enfermedad, al tiempo que 
la Comisión Estatal de Servicios Pú-
blicos de la ciudad (CESPT) reportó 
desabasto de productos químicos 
para el tratamiento del agua potable 
y suministró agua de mala calidad a 
los hogares.

De igual manera, no había sustancias 
químicas para la desinfección de las 
aguas residuales que se tratan en 
Punta Bandera y posteriormente se 
liberan en el Océano Pacífico. Dicho 
desabasto se ha seguido presentan-
do hasta marzo de 2021, de acuerdo 
con documentos oficiales de la pa-
raestatal obtenidos por ZETA.

El 12 de marzo, en oficio dirigido al 
subdirector de Administración de 
Recursos de la CESPT, Sergio Anto-
nio Weben, se le notificó que la em-
presa contratada para el suministro 
de los químicos para el tratamiento 

del agua está incumpliendo en la en-
trega de estos.

En el documento se detalla que ante 
la falta de cloro gas, el 1 de mayo de 
2020 se paró la planta potabilizado-
ra Rodríguez por tres horas y la plan-
ta de tratamiento de Punta Bandera 
no contaba con cloro, que hasta el 
último día de marzo de 2021, tampo-
co se tenía.

El oficio fue firmado por Francisco 
Maurel Sierra Cruz, subdirector de 
Agua y Saneamiento.

El 10 de julio de 2020, con más de 
3 mil 119 casos positivos del nuevo 
coronavirus en Tijuana, el jefe de 
Bienes y Servicios de la CESPT envió 
otro oficio al subdirector de Admi-
nistración de Recursos, informando 
que continuaba el desabasto de gas 
cloro para la potabilización de agua 
y el tratamiento de aguas residuales.

En el oficio se detalla lo siguiente:

“En la planta potabilizadora El Flori-

do, el cloro se terminará en la tarde 
del sábado 11 de julio, por lo que, de 
no arribar la plataforma con los cilin-
dros de cloro, se tendrá́ que parar 
la potabilizadora, dejando sin agua 
potable a las ciudades de Tijuana, 
Playas de Rosarito, así́ como el en-
vío de agua a Ensenada, generando 
con ello un grave problema social, re-
crudeciéndose aún más por la actual 
contingencia derivada del COVID.

“Con respecto a la planta de trata-
miento de aguas residuales de Punta 
Bandera. el 1ro de mayo se terminó́ 
el cloro gas, desde esa fecha solo 
han surtido 2 cilindros, mismos que 
se utilizaron del 21 al 28 de mayo, por 
lo que esta Comisión está infringien-
do en el incumplimiento referente 
a las descargas de agua residuales 
bajo la norma NOM-002 SEMARNAT 
1996, afectando la contaminación 
del arroyo y el sitio donde desembo-
ca mar con coliformes fecales”.

Sin embargo, la problemática del 
desabasto de químicos no mejoró. El 
24 de julio de 2020, Luis Manuel Var-

gas Pelayo, entonces subdirector de 
Agua y Saneamiento, volvió a enviar 
un informe detallado a Antonio We-
ben sobre las irregularidades de la 
empresa contratada por el Gobierno 
del Estado para suministrar las sus-
tancias químicas.

“La Potabilizadora El Florido. Ac-
tualmente, al día diez y once de 
julio del año en curso, el personal 
operativo se vio en la necesidad de 
reducir la concentración de cloro de 
5 ppm a 3.5 ppm, considerando que 
actualmente se está́ potabilizan-
do un promedio de (4900) cuatro 
mil novecientos litros por segundo, 
actualmente el proveedor falta al 
suministro que debe tener la potabi-
lizadora en “stock”, ocasionando una 
dosificación más baja en el agua.

“La insuficiencia de cloro gas es 
un problema grave, no solo por 
el incumplimiento en la NOM-127-
SSA1-1994, cuyo objeto es ‘establecer 
los límites permisibles de calidad y 
los tratamientos de potabilización 
del agua para uso y consumo hu-

mano, que deben cumplir los siste-
mas de abastecimiento públicos y 
privados o cualquier persona física 
o moral que la distribuya…’, sino por 
el alto consumo de agua en la pobla-
ción por las altas temperaturas regis-
tradas y la emergencia sanitaria que 
actualmente se vive por el COVID-19, 
declarada por la Organización Mun-
dial de la Salud, recordemos que 
CESPT, provee agua potable a las ciu-
dades de Tijuana, Playas de Rosarito 
y una parte a Ensenada. 

“La consecuencia de no contar con 
gas cloro en tiempo y forma es que 
se detectó́, por medio del Depar-
tamento de Control de Calidad, que 
había puntos de la ciudad de Tijuana 
en donde el agua potable ya llegaba 
con cloro residual fuera de norma.

“La PTAR de Punta Bandera, no tiene 
a disposición cloro gas desde el mes 
de mayo 2020, situación crítica para 
operación y por las razones ya ex-
puestas de riesgo de salud pública”.

El desabasto continuó pese a más de 
siete oficios dirigidos a las autorida-
des responsables de revisar el cum-
plimiento del contrato de abasteci-
miento de los químicos, fue así como 
el 19 de marzo de 2021, el actual 
subdirector de Agua y Saneamiento, 
Luis Omar Raygoza Portillo, envió 
de nuevo un oficio al subdirector 
de Administración de Recursos, Ar-
mando Reyes Arana, exponiendo la 
insuficiencia de sustancias químicas 
para el tratamiento del agua potable 
y residual del municipio. 

En el documento, Raygoza Portillo 
expone que actualmente se cuenta 
con desabasto de sustancias quími-
cas para el tratamiento de las aguas 
residuales en las plantas propiedad 
de esta Comisión, “en específico me 
refiero a: gas cloro, polímero e hipo-
clorito de calcio.

“En relación al desabasto de gas clo-
ro para la desinfección de las aguas 
residuales de la PTAR San Antonio de 
los Buenos (Punta Bandera), le infor-
mo que debido al desabasto que se 
tiene desde el 28 de mayo de 2020 
y hasta la fecha, la falta de adición de 
gas cloro a la descarga de la planta 
impide que se reduzcan las concen-
traciones de Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) y Materia Orgánica 
medida en términos de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO). La 
nula oxidación de materiales orgá-
nicos por ausencia de cloración en 
la descarga de la antes mencionada 
planta, ha provocado el incremento 

Martes 20 de abril de 2021
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Cespt vertió agua contaminada y creó desabasto
• En los momentos más álgidos de la pandemia en 2020, cuando hubo desabasto de agua en la zona costa de Baja California y las playas de Imperial Beach en California fueron cerradas por 
             contaminación, el origen del desorden fue la falta de químicos para descontaminar el agua de consumo humano y desinfectar las aguas vertidas en arroyos y mar
• Ante la falta de cloro gas, entre otros químicos, las plantas potabilizadoras fueron cerradas y se generó el desabasto. La empresa que incumplió con la entrega de los elementos para tratar las 
             aguas en el Estado, firmó un contrato por más de 27 millones de pesos, el cual no fue cancelado al fallar en el compromiso adquirido. Funcionarios de CESPT de hace un año y hoy, mintieron 
             a la población y contaminaron aguas naturales

de las concentraciones de SST y DBO 
en los muestreos mensuales de labo-
ratorio acreditado ante CONAGUA, 
lo que ha generado un aumento en 
las multas trimestrales que tiene 
que pagar este Organismo Público a 
CONAGUA”.

Seproa y Cespt mintieron y oculta-
ron la situación

Durante agosto de 2020, la ciudad 
presentó escasez de agua potable, 
misma que de acuerdo con el titu-
lar de la Secretaría de Protección, 
Saneamiento y Manejo del Agua (Se-
proa), Salomón Faz Apodaca, se de-
bió a fallas en el bombeo del líquido 
por una fuerte demanda de energía 
eléctrica.

En distintas ocasiones, el funcionario 
estatal refirió que la temporada de 
calor provocó una gran demanda 
y por consecuencia los niveles de 
agua disponible disminuyeron con-
siderablemente. Sin embargo, y de 
acuerdo con los oficios antes men-
cionados, se tuvieron que detener 
por lapsos de tiempo indefinido el 
bombeo de agua, ante la falta de los 
químicos que se deben suministrar 
para que el agua tenga los están-
dares correctos para el consumo 
humano.

Por otra parte, en marzo de 2020, 
la costa sur de Imperial Beach, Cali-
fornia tuvo que ser cerrada para el 
uso de la población de ese condado, 
al encontrarse en altos niveles de 
contaminación. El argumento fue 
que con las lluvias que entonces se 
presentaron, se arrastraron conta-
minantes del Río Tijuana hasta las 
costas estadounidenses.

De acuerdo con los oficios antes 
citados, la falta de cloro para el tra-
tamiento de aguas residuales que 
llegan a la planta de Punta Bandera 
generó que se liberaran litros de 
agua con concentraciones de Sóli-
dos Suspendidos Totales (SST) y Ma-
teria Orgánica medida en términos 
de Demanda Bioquímica de Oxigeno 
(DBO), “generado un aumento en 
las multas trimestrales que tiene 
que pagar este Organismo Público a 
CONAGUA”.

Irregularidades en el contrato

Por medio de la Licitación Pública 
Regional OM-CONSOL-004-2020, se 
adjudicó el contrato de adquisicio-
nes de sustancias químicas a una 
empresa originaria de Nuevo León, 
con razón social ROHJAN, SA de CV, 

(RFC LRO0403116PA), aunque en la 
segunda etapa no presentó la infor-
mación y pruebas solicitadas para 
validar su viabilidad en la adjudica-
ción.

El contrato con la empresa se cele-
bró el 10 de marzo de 2020, con las 
firmas de Rigoberto Laborín Valdez, 
director general de la CESPT; Gaspar 
Peña Saucedo, representante legal 
de ROHJAN, SA de CV; y Francisco 
Maurel Sierra Cruz, subdirector de 
Agua y Saneamiento.

El acuerdo de adquisiciones entre 
CESPT y la empresa fue por 27 millo-
nes 345 mil 907.25 pesos, con fecha 
de término 28 de febrero de 2021.

Con la firma del contrato, el com-
promiso era cumplir con horarios y 
días de entrega que en los distintos 
oficios se informa no lo hace, sin 
embargo, nunca se le canceló el con-
trato, al contrario, se continuó traba-
jando la compañía.

Aunado al incumplimiento con la en-

trega de sustancias establecidas en 
el contrato como Hipoclorito de So-
dio, Polímero e Hipoclorito de Calcio, 
descritos en las partidas 4, 5 y 7 -de-
tallan los oficios antes citados-, otra 
irregularidad es que ROHJAN se unió 
con la empresa Agua y Aire, SA de 
CV durante la licitación para utilizar 
su domicilio en Mexicali; sin embar-
go, en el contrato final ya no figura 
la firma cachanilla que destaca por 
su nula experiencia y capacidad para 
suministrar las sustancias químicas a 
los organismos operadores del agua 
en la entidad.

ROHJAN, SA de CV también aparece 
como proveedora de ventiladores 
médicos a la delegación estatal del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
en Sinaloa, al cual vendió 15 venti-
ladores adulto-pediátricos por un 
monto de un millón 419 mil pesos.

Funcionario se contradice

ZETA buscó al actual subdirector de 
Agua y Saneamiento de la CESPT, 
Luis Omar Raygoza Portillo, para que 

explicara el contexto actual del desa-
basto de los químicos para el trata-
miento y potabilización del agua, al 
ser él quien envió uno de los oficios 
informando la situación.

El funcionario negó desabasto algu-
no de sustancias químicas, pese a 
que así es como refirió el asunto del 
oficio que envió el 19 de marzo de 
2021 al subdirector de Administra-
ción de Recursos.

“Es de forma regular que yo suelte 
los oficios diciendo que es de desa-
basto, pero en realidad no hay de-
sabasto. Simplemente pido que me 
compren el cloro. Yo puedo mover 
de una planta a otra las sustancias 
químicas, si en una planta me llegara 
a faltar, yo con tiempo solicito que 
transfieran sustancia química de una 
a la otra planta, relativamente nun-
ca tengo desabasto porque se está 
comprando día a día, no podemos 
tener almacenadas muchas sustan-
cias químicas”, declaró.

Raygoza afirmó que él genera ese 

tipo de oficios de manera normal 
para que el área de administración 
compre las sustancias químicas, 
“pero a mí no me deja de llegar ese 
producto”, además de reiterar que 
nunca les ha faltado este producto, 
al ser “la desinfección del agua po-
table y el tratamiento de agua resi-
dual”, parte medular de la Comisión; 
contradiciendo así la serie de oficios 
emitidos desde el año pasado por 
parte de la Subdirección de Agua y 
Saneamiento.

“Hasta ahorita no ha habido fallas, yo 
soy la parte operativa, yo no me en-
cargo de las compras, solo hago mi 
requerimiento conforme a las nece-
sidades para el tratamiento del agua 
residual o el agua potable”, aclaró.  

Respecto a lo que expone en el do-
cumento anteriormente referido 
sobre la situación de la planta de 
tratamiento de Punta Bandera, dijo: 
“Mientras que cumpla con la Norma 
Oficial Mexicana que marca el título 
de concesión, quiere decir que está 
cumpliendo”.

Martes 20 de abril de 2021
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La persecución política en 
contra de Julián Leyzaola 
será denunciada ante la 

Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (Fepade), mientras 
que su caso será expuesto ante 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, informaron 
representantes del Partido En-
cuentro Solidario (PES).

Héctor Cruz, diputado federal con 
licencia, denunció que Leyzaola 
ha promovido diversos procedi-
mientos y juicios que han estado 
estancados en el Poder Judicial 
del estado por más de un año, por 
lo que apenas un juez federal emi-
tió una orden para que el juez que 
lleva el caso del teniente coronel 
se pronuncie y no dilate más el 
asunto.

Al respecto, Hugo Eric Flores, pre-
sidente nacional del PES, dijo que 
denunciarán al gobernador Jaime 
Bonilla y autoridades de la Fiscalía 
del Estado por su evidente intro-
misión en el proceso electoral.

Lamentó que la esperada trans-
formación no haya llegado: “Cuan-
do apoyamos al presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, lo hicimos para pasar 
a un régimen democrático para 
acabar con estas simulaciones. Y 
lamentamos que el gobernador 

siga haciendo triquiñuelas y no 
cumpla su compromiso de no 
participar en el proceso electoral”, 
reprochó.

En su oportunidad, Irán Leyzaola, 
hija del teniente coronel, señaló 
que se ha trabajado por una de-
mocracia en nuestro país y ahora, 
gente mafiosa como la que tene-
mos en el gobierno del estado no 
pueden decidir quién va o no a las 
candidaturas y eso es injusto.

“Tenemos un año sin ver a mi 
papa por el capricho de los mafio-
sos que están ahorita en el poder”, 
lamentó.

Al tomar la palabra, el líder del PES 
en Baja California, Alfredo Ferrei-
ro, denunció que las autoridades 
municipales de Tijuana han pues-
to un sinnúmero de obstáculos, lo 
que calificó como “un terrorismo 
en contra de nuestros candidatos” 
por el hostigamiento presentado.

De esta forma, Encuentro Solida-
rio se mostró confiado en la justi-
cia de las instituciones federales, a 
quienes apelarán en busca de re-
solver a favor de los derechos po-
líticos de Leyzaola, y pidió no caer 
en las especulaciones que buscan 
generar tendencias electorales a 
base de encabezados noticiosos.

Justicia federal será quien 
determine caso Leyzaola: 
PES

Tijuana se colocó como la se-
gunda ciudad más violenta del 
mundo en el “Ránking 2020 

de las 50 ciudades más violentas del 
mundo”, que presentó este martes el 
Consejo Ciudadano para la Seguri-

dad Pública y la Justicia Penal.

En la presentación del informe, la 
organización advirtió que de las 10 
ciudades más violentas del mundo 
siete son mexicanas y dos de ellas 

están en Baja California.

Celaya está en el primer lugar, Ti-
juana en el segundo, Ciudad Juárez 
en el tercero, Ciudad Obregón en 
el cuarto, Irapuato en el quinto, En-

senada en el sexto y Uruapan en el 
octavo.

En 2020 de las 10 ciudades más vio-
lentas del mundo, 7 son mexicanas: 
Celaya (área metropolitana), Tijuana 
(área metropolitana), Juárez, Ciudad 
Obregón, Irapuato (área metropolita-
na), Ensenada y Uruapan.

México es el país con el mayor núme-
ro de ciudades violentas: 18 de 50.

México ya lleva dos años como epi-
centro mundial de la violencia homi-
cida. No es una casualidad.
 
En 2019 y 2020 se ha aplicado la 
peor política de “control” del crimen, 
por parte del gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador: 
por un lado, al no actuar contra los 
grupos criminales, principales res-

ponsables de la violencia, más que 
excepcionalmente, bajo la suposi-
ción de que si las fuerzas del orden 
no molestan a los hampones, ellos se 
portarán bien; por otro lado, aplicar 
vastos programas de subsidios con 
la esperanza de que los delincuentes, 
a cambio de ellos, dejen de delinquir.

“Al tiempo, y fundamental para aba-
tir la delincuencia, lograr justicia y 
paz en el país, hacemos un llamado 
a todas las organizaciones ciudada-
nas, sociales, a las agrupaciones reli-
giosas, a sus líderes, a que reactiven 
la denuncia ciudadana.

Hay que seguir alzando la voz. Esta 
crisis de violencia, impunidad e inse-
guridad junto con la pandemia po-
nen en grave riesgo la convivencia 
pacífica en todo México”, señala el 
reporte.

Tijuana, la segunda 
ciudad más violenta 
del mundo; 
Ensenada en sexto
Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, abril 20

Los Ángeles, California, abril 19 (SE)

Martes 20 de abril de 2021
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Mientras algunos países 
luchan por hacerse con 
más vacunas, otros se pre-

guntan qué hacer con las dosis que 
pidieron pero que ya no van a usar, 
debido a las preocupaciones sobre 
su seguridad.

Varios países han restringido el uso 
de las vacunas Oxford-AstraZeneca 
y Johnson & Johnson (Janssen) para 
grupos de edad más jóvenes debido 
a un riesgo muy pequeño de que se 
produzcan coágulos sanguíneos.

Dinamarca ha dejado de distribuir 
AztraZeneca por completo, lo que ha 
provocado una ola de interés por las 
dosis que no serán utilizadas en ese 
país.

República Checa se ofreció para 

comprar “todas las vacunas AstraZe-
neca de Dinamarca”. Estonia, Letonia 
y Lituania también expresaron su 
interés.

¿Por qué está ocurriendo esto?

Existe una creciente preocupación 
por raros, y a veces fatales, casos de 
trombos, especialmente en personas 
más jóvenes. Sin embargo, los regu-
ladores sanitarios de todo el mundo 
insisten en que los beneficios gene-
rales de la vacuna en la prevención 
de covid-19 superan los riesgos de 
efectos secundarios.

Según las cifras del regulador de 
medicamentos de Reino Unido, si a 
10 millones de personas se les admi-
nistra la vacuna de AstraZeneca, es 
de esperar ver 40 de estos coágulos. 

Aproximadamente 10 personas mo-
rirían, lo que arroja una posibilidad 
de una entre un millón.

Eso es aproximadamente el mismo 
riesgo de ser asesinado en el próxi-
mo mes o de morir en un accidente 
de tráfico durante un viaje de 400 
km.

Sin embargo, la autoridad sanitaria 
danesa tomó la decisión de suspen-
der el uso de la vacuna de AstraZene-
ca. Explicó que tenía otras vacunas 
disponibles, que la epidemia estaba 
bajo control en el país y que actuaba 
con precaución en respuesta a un 
“riesgo conocido de efectos adver-
sos graves”.

La decisión significa que se retirarán 
de circulación los 2,4 millones de 
dosis de AstraZenaca sin usar que 
Dinamarca había acordado comprar.

También se está investigando un 
vínculo entre la vacuna Janssen y 
la aparición de raros coágulos de 
sangre.

Hasta que se completen los contro-
les de seguridad, estas vacunas el 
uso de estas vacunas fue suspendi-
do en EE.UU., que había pedido 100 
millones de dosis.

El uso de la vacuna de Johnson & 
Johnson también fue suspendido 
en Sudáfrica, donde había sido ele-
gida después de que los estudios 
mostraran que brindaba una mayor 
protección contra la variante local de 
covid-19.

AstraZeneca, que es menos eficaz 
contra esa variante, ya había perdido 
el favor en Sudáfrica, lo que también 
resultó en vacunas no utilizadas.

Para evitar su desperdicio, Sudáfrica 
vendió un millón de dosis de Astra-
Zeneca para distribuirlas en 14 países 
africanos.

No todo el mundo está dispuesto a 
vacunarse con la fórmula de Astra-
Zeneca.

¿Se pueden usar estas vacunas en 
otros lugares?

En teoría, sí. Los países están dis-

puestos a vender o donar vacunas 
que ya no necesitan.

El jueves pasado, el director para Eu-
ropa de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), Hans Kluge, sugirió 
que Dinamarca estaba tratando de 
hacer precisamente eso.

“Entiendo que el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Dinamarca está 
listo, o ya está buscando opciones, 
para compartir las vacunas de Astra-
Zeneca con países más pobres”, dijo 
Kluge en una sesión informativa.

Soeren Brostroem, director de la 
Agencia Danesa de la Salud, dijo que 
la decisión de retirar la vacuna de 
AstraZeneca fue difícil.

Y algunos de los vecinos de Dinamar-
ca se ofrecieron para hacerse con las 
dosis no deseadas.

“Tenemos menos vacunas que per-
sonas dispuestas a vacunarse”, dijo 
la primera ministra lituana, Ingrida 
Simonyte. “Por lo tanto, Lituania ha 
expresado su disposición a recibir 
tantas dosis de AstraZeneca como 
Dinamarca esté dispuesta a compar-
tir”.

En un tuit, el ministro del Interior 
checo, Jan Hamacek, dijo que había 
dado instrucciones a un diplomático 
para que declarara el interés del país 
en “comprar todas las vacunas Astra-
Zeneca de Dinamarca”.

La respuesta de Dinamarca no es 
clara: su gobierno aún no ha hecho 
comentarios.

Mientras tanto, esas vacunas se 
conservarán almacenadas. Tanto la 
vacuna de AstraZenaca como la de 
Johnson & Johnson tienen la ventaja 
de que pueden almacenarse a tem-
peratura de refrigerador, lo que las 
hace más fáciles de transportar que 
la vacuna Pfizer, que debe almace-
narse a -70 grados.

Con todo, las vacunas tienen una fe-
cha de caducidad, que varía según el 
desarrollador de la vacuna.

¿Cuántas vacunas quedan sin usar?

No hay un registro global, pero los 

datos regionales proporcionan un 
panorama. Dinamarca, por ejemplo, 
había recibido 202.920 dosis de As-
traZeneca hasta el 15 de abril, según 
muestran las cifras del Centro Euro-
peo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (ECDP).

De ellas se administraron 150.671 do-
sis y quedaron 52.249 sin usar.

El panorama es similar en toda Euro-
pa, donde varios países han limitado 
las vacunas AstraZeneca y Janssen a 
las personas mayores.

Los datos de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades de EE.UU. muestran  que  
muchos  estados  tienen  dosis  ex-
cedentes.

Más del 20% de las vacunas entrega-
das aún no se han administrado en 
estados como Alabama (37%), Alas-
ka (35%), Vermont (27%) y Carolina 
del Norte (24%).

Mientras tanto, en Virginia Occi-
dental, que estaba administrando 
casi toda su asignación de vacunas, 
ahora más de una cuarta parte de 
sus dosis no se usa, un promedio de 
350.000 que sobran todos los días, 
según Bloomberg.

Expertos en salud dicen que la ca-

¿Qué pasa con las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson contra el coronavirus 
que algunos gobiernos deciden no usar?

Londres, Inglaterra, abril 20 (SE)

• El uso de la vacuna de Johnson & Johnson también fue suspendido en Sudáfrica, donde había sido elegida después de que los estudios mostraran que brindaba una mayor protección contra 
             la variante local de covid-19. AstraZeneca, que es menos eficaz contra esa variante, ya había perdido el favor en Sudáfrica, lo que también resultó en vacunas no utilizadas
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pacidad no utilizada sugiere que 
algunas áreas se pueden estar que-
dando sin residentes dispuestos a 
vacunarse.

¿Existe un plan para compartir las 
vacunas que sobran?

Sí, lo hay. Se llama Covax.

Es un esquema internacional que tie-
ne como objetivo garantizar que las 
vacunas se compartan de manera 
justa entre todas las naciones, ricas 
y pobres. Está dirigido por la OMS e 
involucra a la Alianza Global para Va-
cunas e Inmunización (GAVI, por sus 
siglas en inglés) y la Coalición para 
las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias (CEPI).

Para finales de 2021, Covax espera 
entregar más de 2.000 millones de 
dosis en 190 países.

Parte de este esquema implica re-
distribuir las donaciones de vacunas 
sobrantes en los países ricos a los 
pobres.

Por ejemplo, Reino Unido, que ha 
comprado alrededor de 450 millo-
nes de dosis, se ha comprometido a 
donar la mayor parte de su suminis-
tro “excedente” a países más pobres. 
Otros países más ricos han hecho 
gestos de solidaridad similares.

Sin embargo, se han enfrentado 
a las críticas porque, hasta ahora, 
ninguno ha explicado exactamente 
cuándo tendrán dosis  excedentes  
y  cuántas  tienen  la  intención  de  
donar.

Al menos por el momento, los países 
ricos se están centrando en vacunar 
a sus propias poblaciones, al tiempo 
que proporcionan fondos para el 
programa Covax.

¿Cómo y cuándo podrían compartir-
se las vacunas excedentes?

En pocas palabras, aún no lo sabe-
mos.

La BBC le preguntó a GAVI si tenía un 
registro de cuántas vacunas exce-
dentes habían prometido los países 
a Covax; esta fue su respuesta:

“Dado el contexto de suministro 
limitado a corto plazo, las dosis do-
nadas de países con exceso de oferta 
y asignadas de manera equitativa a 
través de Covax serán una parte im-
portante de la solución  para  obte-
ner  un  acceso  rápido  y  equitativo  
a  nivel  mundial.  Estamos  hablando  
con  varias  economías  de  altos  in-
gresos  sobre  compartir  sus  dosis  
excedentes  y  esperamos  anunciar  
pronto  nuestros  primeros  acuer-
dos”.

Por lo tanto, hay acuerdos para com-
partir vacunas excedentes, pero aún 

no hay información concreta sobre 
quién recibe qué, lo que es frustrante 

para muchos.

¿Qué pasa con las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson contra el coronavirus 
que algunos gobiernos deciden no usar?

• El uso de la vacuna de Johnson & Johnson también fue suspendido en Sudáfrica, donde había sido elegida después de que los estudios mostraran que brindaba una mayor protección contra 
             la variante local de covid-19. AstraZeneca, que es menos eficaz contra esa variante, ya había perdido el favor en Sudáfrica, lo que también resultó en vacunas no utilizadas
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A medida que avanzan los pro-
gramas de vacunación contra 
la covid-19 en distintos países, 

especialmente en los más ricos, el 
mundo podría quedar dividido a final 
de año por zonas de riesgo.

Según el virólogo Julian Tang, de la 
Universidad de Leicester, en Reino 
Unido, se espera que las naciones 
europeas, las de Oceanía, Israel y 
partes de Asia como Singapur y Co-
rea del Sur, restablezcan el comercio, 
el turismo y los viajes entre estos 
territorios desde mediados de año, 
posibilitando que sus economías 
vuelvan a funcionar.

Los países que no completen la 
vacunación de la población y no 
controlen la  aparición  de  nuevas  
variantes  pueden  terminar aislados  
del  resto  del  mundo  y  clasificados  
de  manera  oficial  o  informal  como  
zonas  de  riesgo  “amarillas”  o  “ro-
jas”.

“Podríamos ver una división por 
zonas de riesgo. Por ejemplo, el su-
deste asiático y Europa serán verdes. 
El naranja es para la India y parte de 
África. Y el rojo puede ser Sudáfri-
ca, Brasil y Estados Unidos, donde 
vemos altas tasas de transmisión y 
vacunación insuficiente”, ejemplifica 
Tang.

Las naciones que sufrirán mayor 

aislamiento son aquellas que no han 
adoptado sistemáticamente medi-
das de control del covid-19 ni nego-
ciado con anticipación la compra de 
vacunas, como es el caso de Brasil, 
que ya superó los 300.000 muertos 
por coronavirus y es visto por los 
científicos como una potencial fuen-
te de variantes.

Hasta la fecha, alrededor de 9 millo-
nes de personas han recibido al me-
nos una dosis de vacuna en el país. 
El número puede parecer alto, pero 
representa solo el 4,26% de la pobla-
ción brasileña.

Hoy, Brasil solo tiene dosis de las 
vacunas Oxford-AstraZeneca, que 
serían insuficientes para inmunizar a 
toda la población mayor de 18 años 
en 2021.

El 15 de marzo, el ministro de Salud, 
Eduardo Pazuello, prometió com-
prar más de 100 millones de dosis 
de vacunas de Pfizer y Johnson & 
Johnson.

Los países pobres, que carecen de 
recursos para adquirir vacunas, tam-
bién sufrirán el aislamiento, lo que 
aumentará la desigualdad social en-
tre los hemisferios norte y sur, dice 
el profesor Peter Baker, subdirector 
del departamento de Salud Global 
y Desarrollo del Imperial University 
College de Londres.

“Podríamos terminar el año con un 
sistema de zonificación, con partes 
del mundo vacunadas y partes no”, 
dijo a BBC News Brasil.

“Y si decidimos adoptar políticas ba-
sadas en la inmunidad adquirida por 
los países a través de la vacunación, 
veremos limitaciones en los dere-
chos, los viajes y la economía de los 
países pobres que ya están teniendo 
dificultades para acceder a las vacu-
nas”.

Turismo en zonas verdes

Actualmente, los países de los que 
han surgido variantes preocupantes 
del coronavirus -Brasil, Sudáfrica y 
Reino Unido- son los que acumulan 
más restricciones de entrada a otras 
naciones, según una encuesta del 
diario Folha de S.Paulo.

Pero Reino Unido puede salir de esta 
“zona roja”, ya que después del ac-
tual confinamiento, impuesto a prin-
cipios de enero, la tasa de infección 
se ha reducido en dos tercios.

La previsión es que toda la población 
mayor de 18 años reciba al menos 
una dosis de vacuna antes del 31 de 
julio.

Durante este período, otras nacio-
nes europeas y asiáticas también 
deberían haber alcanzado el nivel 

del 60% al 70% de la población va-
cunada, porcentaje necesario para 
que la circulación del virus comience 
a ralentizarse incluso en ausencia de 
medidas de contención.

Para el profesor Julian Tang, es pro-
bable que estas naciones en la “zona 
verde” mantengan durante todo el 
año y parte de 2022 restricciones de 
vuelo a regiones del mundo que no 
han logrado vacunar a sus poblacio-
nes.

Pero incluso si eso no sucede, dice, 
la demanda de viajes a países en la 
zona roja se reducirá de forma natu-
ral debido a los riesgos.

Es decir, los países no vacunados 
con tasas de contagio aún elevadas 
pueden acabar aislados por el resto 
del mundo, principalmente para 
contener el riesgo de que nuevas 
variantes del coronavirus salgan de 
estos territorios y se propaguen en 
grandes cantidades.

El confinamiento en vigor desde 

enero en Reino Unido ha reducido 
las infecciones por coronavirus en 
dos tercios. El pronóstico del gobier-
no es vacunar a todos los mayores 
de 18 años para fines de julio.

“Lo que creo que sucederá es que 
la gente se sentirá cómoda viajando 
entre países que han vacunado a sus 
poblaciones, como entre Reino Uni-
do y Europa, o Reino Unido y el sur 
de Asia, Australia, Nueva Zelanda”, 
dice el profesor de la Universidad. de 
Leicester.

“Pero es posible que estas personas 
no estén dispuestas a viajar a regio-
nes como Brasil, por ejemplo, porque 
el virus no está controlado mediante 
vacunación y, por eso, puede surgir 
una variante resistente a la vacuna”.

“Pasaporte verde”

La realidad de Israel, el país con la 
mayor tasa de vacunación hasta la 
fecha,  da  pistas  sobre  cómo  se  
producirá  esa  división  a  nivel  mun-
dial.

Cómo el mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de COVID-19

Por Nathalia Passarinho
Londres, Inglaterra, marzo 28 (BBC)

• Según investigadores británicos, Europa, Oceanía y partes de Asia deberían reanudar el turismo y los viajes entre estos territorios a partir de julio, mientras que los países que no vacunen 
             quedarán aislados
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Según datos de la plataforma Our 
World in Data, de la Universidad de 
Oxford (Reino Unido), el país tiene 
hoy la tasa de vacunación más alta 
del mundo, con 98,85 dosis adminis-
tradas por cada 100 habitantes.

A modo de comparación, la tasa bra-
sileña es de 4,58 dosis administradas 
por cada 100 habitantes.

En Israel no es obligatorio vacunar-
se, pero en la práctica, las personas 
que no se vacunen terminarán ais-
ladas del resto de la población, sin 
poder frecuentar la mayoría de los 
espacios públicos.

Esto se debe a que las personas 
vacunadas reciben el llamado “pa-
saporte verde”, un documento elec-
trónico que permite el acceso a res-
taurantes, gimnasios, teatros, cines y 
otros establecimientos.

El país inició la apertura gradual de 
la economía después de tres con-
finamientos con duras medidas de 
contención.

En cierto modo, esta división entre 
vacunados y no vacunados, con el 
segundo grupo aislado, es lo que po-
dría replicarse a escala global.

“Se espera que la mayoría de los paí-
ses ricos vacunen a sus poblaciones 
este año. Pero la mayor parte del 
mundo no podrá hacerlo. Y estas dos 
cosas, desafortunadamente, están li-
gadas entre sí”, dice el profesor Peter 
Baker.

“Los países ricos están comprando 
dosis de vacunas por encima de lo 
que necesitan y esto está limitando el 
acceso a otros países. Y, en naciones 
como Tanzania y Brasil, el mensaje 
político está afectando la demanda 
de vacunas, lo cual es un problema”, 
agrega el profesor británico.

Según los investigadores entrevis-
tados por BBC News Brasil, el mayor 
problema de tener partes del mundo 
sin inmunización masiva contra la 
covid-19 es la aparición de variantes 
que resisten el efecto de  las  vacu-
nas.

El virus incontrolado en un país 
es una amenaza global

El investigador Charlie Whittaker, 
del Imperial College, advierte que, 
aunque se imponen restricciones 
de viaje entre países, el mundo solo 
estará completamente protegido de 
la covid-19 si todas las naciones in-
munizan a sus poblaciones.

Whittaker dirigió una investigación 
sobre la variante de Manaos, en Bra-
sil, que reveló que esa cepa es entre 
1,4 y 2,2 veces más transmisible que 
el virus original.

El estudio también demostró que 
esta variante, apodada P.1, es capaz 
de evadir al sistema inmunológico 
de infecciones previas en un 25% a 
un 61% de los casos.

Esto significa que puede reinfectar 
fácilmente a cualquiera que haya 
tenido covid-19.

Aunque muchos países han impedi-
do vuelos desde Brasil e impuesto 
cuarentenas y pruebas de covid-19 a 
quienes desembarcan desde allí, ya 
se ha detectado P.1 en 25 países.

También la variante del Reino Unido 
se ha extendido a EE.UU., y la de Sud-
áfrica llegó a Europa.

“Nadie está a salvo hasta que todos 

estén a salvo. Y asegurarnos de que 
estamos a salvo significa limitar la 
posibilidad de que surjan variantes. 
Las medidas de control son útiles 
para lograr esto, pero quizás aún 
más importante es garantizar una 
estrategia de vacunación global 
justa. Ningún país debería quedar 
atrás”, le dijo a Whittaker a BBC News 
Brasil.

Y para que el hemisferio sur no se 
quede atrás, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) ha estado 
abogando por que los países ricos 
donen sus vacunas excedentes a los 
países pobres y contribuyan econó-
micamente a la compra de vacunas 
para las regiones más afectadas por 
el covid-19.

El Director General de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, llegó a de-
clarar que “el mundo está al borde 
de un fracaso moral catastrófico” al 
criticar el hecho de que los jóvenes 
ya están recibiendo la vacuna contra 
la covid-19 en los países ricos, mien-
tras que los ancianos en países po-
bres podrían tener que esperar hasta 
2021 y 2022 sin acceso a la primera 
dosis siquiera.

Dejar países tendrá un coste para 
todos

El profesor de Salud Global Peter 
Baker, del Imperial College, advierte 

que dejar descontrolado el virus en 
países emergentes y pobres puede 
generar costos humanos y econó-
micos para todas las naciones, ya 
que pueden surgir nuevas variantes, 
totalmente resistentes a las vacunas.

Si esto ocurre, será necesario de-
sarrollar y administrar a todas las 
poblaciones la tercera y cuarta dosis 
de las vacunas existentes en la ac-
tualidad.

“En lugares de infección descontrola-
da y bajas tasas de vacunación, pro-
bablemente aparecerá una variante 
que sea fuertemente resistente a las 
vacunas. Entonces tendremos que 
reajustar nuestras vacunas, rehacer 
la investigación y rehacer los proce-
sos regulatorios”, dice.

“Es preocupante ver que varios 
países del hemisferio sur se han 
quedado atrás porque los países 
desarrollados han comprado la gran 
mayoría de las vacunas. La expe-
riencia con las variantes de Brasil, 
Reino Unido y Sudáfrica muestran 
que el virus no respeta las barreras 
internacionales. Para solucionar este 
problema, necesitamos una iniciati-
va global “, concluye el investigador 
Charlie Whittaker.

Cómo el mundo puede acabar dividido en dos según el riesgo de COVID-19
• Según investigadores británicos, Europa, Oceanía y partes de Asia deberían reanudar el turismo y los viajes entre estos territorios a partir de julio, mientras que los países que no vacunen 
             quedarán aislados
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representantes continúen siéndolo –
como hoy buscan hacerlo casi todos 
y todas las diputadas de Morena–, y 
no uno autoritario, como pareció su-
gerir López Obrador.

Lo interesante es la selección de pa-
labras de López Obrador. Prórroga 
no es igual a reelección, pero siem-
bra las semillas de la confusión se-
mántica en millones de personas. La 
permanencia de Zaldívar es para que 
el Poder Judicial no esté al “servicio 
de los potentados”, y que garantice 
su honestidad, que es como ha de-
finido su actuar, contra los privile-
giados deshonestos. “¿Cómo no voy 
a estar de acuerdo?”, dijo sobre la 
prórroga de Zaldívar. Entonces, ¿por 
qué no estaría de acuerdo el pueblo 
al que dice defender, de ampliar su 
mandato por dos años para prote-
gerlo? En el caso de Zaldívar es para 
eliminar a “las mafias del poder”; en 
su caso, sería el argumento, para 
que esas mismas mafias no dañen al 
pueblo.

Si la prórroga de mandato presiden-
cial va a una consulta popular, López 
Obrador ganaría y sería Presidente 
hasta 2026. Las condiciones para 
ello están en construcción.

/Opinión/Opinión
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La ciudadanía lleva muchos 
años desilusionada con la po-
lítica. Se suponía que, primero, 

las reformas restaurarían la capa-
cidad de crecimiento económico y, 
después, que la democracia reduci-
ría la corrupción y acercaría a los po-
líticos –los supuestos representantes 
de los votantes– con los electores. 
Ninguna de estas dos cosas ocurrió, 
al menos no de manera cabal. Prime-
ro iban a “sacar al PRI de los Pinos;” 
luego vino el sexenio de “mover a 
México;” y ahora estamos en el pe-
riodo de la “honestidad valiente.” 
Cambios, muchos cambios, pero la 
realidad sigue igual para la abruma-
dora mayoría de la población.

El fenómeno no es nuevo ni espe-
cialmente mexicano en naturaleza. 
En un ensayo sobre el escepticismo 
político de los ciudadanos en las 
democracias[1], Bertrand Russell es-
pecula sobre las motivaciones cada 
vez que un votante asiste a las urnas. 
“La mayoría de los [ciudadanos] está 
convencida que todos los males 
que sufre se remedían de llegar al 
poder un determinado partido. Por 
eso se mueve el péndulo. Un hom-
bre que vota por un partido y sigue 
siendo desgraciado deduce que el 

otro partido es el que lo iba a hacer 
exitoso. Cuando se ha desilusionado 
de todos los partidos, es ya viejo y la 
muerte le acecha; sus hijos conser-
van su fe de juventud y el sube y baja 
continúa”. ¿Estaremos condenados a 
ese péndulo de mediocridad?

La elección de 2018 fue correcta-
mente definida como resultado 
del hartazgo que experimentaba 
la ciudadanía: muchas promesas y 
grandes discursos habían agotado 
y agobiado a la población. Aunque 
mayoritario, el voto por AMLO fue 
también, en una parte significativa, 
un voto en contra de los gobiernos 
que le precedieron. Ganó luego de 
tres intentos no porque le hayan 
robado la elección, sino porque su 
proyecto (o sus promesas, porque 
más allá de desmantelar todo, no hay 
mucho proyecto) era repulsivo para 
la mayoría de la ciudadanía. Fueron 
los yerros, corruptelas y fracasos de 
sus predecesores los que decidieron 
la elección.

El punto más amplio es que las ins-
tituciones no son para técnicos o 
especialistas sino para la ciudadanía 
y los consumidores que son, o debe-
rían ser, a final de cuentas, la razón 

de ser del gobierno. La facilidad con 
que López Obrador ha venido des-
mantelando el statu quo ante obli-
ga a meditar sobre lo que se había 
construido y cómo. Más allá de unas 
cuantas quejas por parte de especia-
listas y opinadores, el presidente ha 
podido eliminar, desintegrar o hacer 
irrelevantes a diversas entidades y 
organismos que consideraba estor-
bosos a su propósito centralizador. El 
mensaje es claro: esas instituciones 
podían ser importantes (y, en algu-
nos casos, clave) para ciertas funcio-
nes o mercados, pero no gozaban de 
reconocimiento social. Esperar eso 
quizá hubiera sido excesivo en el 
caso de instituciones muy técnicas o 
especializadas, pero todas han sido 
igualmente victimadas. Es sintomá-
tico que el propio gobierno ha sido 
cuidadoso con las dos instituciones 
que son más conocidas para la po-
blación en general, la Suprema Corte 
y el INE, reconociendo implícitamen-
te que sería costoso erosionarlas aún 
más.

La lección que yo leo de esta expe-
riencia es doble: por un lado, para 
tener vigencia, relevancia y trascen-
dencia, las instituciones deben gozar 
de amplio reconocimiento público. 

Muchas veces, sobre todo cuando se 
trataba de técnicos en el gobierno, 
la percepción de que sería gravoso 
pero, sobre todo, innecesario ir por la 
vía legislativa para encumbrar algu-
na institución, llevó a que se crearan 
organismos por decreto, lo cual lo 
hizo expedito pero también políti-
camente vulnerable. Desde luego, la 
embestida lopezobradorista ha sido 
igual contra los organismos consti-
tucionales, así que esta apreciación 
es sólo parcialmente válida. El punto 
más amplio es que las instituciones 
no son para técnicos o especialistas 
sino para la ciudadanía y los consu-
midores que son, o deberían ser, a 
final de cuentas, la razón de ser del 
gobierno y son a éstos a los que hay 
que convencer para lograr los objeti-
vos de la política.

La otra lección es que a la pobla-
ción claramente le importan menos 
las etiquetas que los resultados. 
Lo importante para el ciudadano 
promedio no es si la economía es 
de mercado o estatizada, sino que 
haya crecimiento, buenos empleos 
y mayores beneficios para la colecti-
vidad. La discusión respecto a la me-
jor manera de lograr esos objetivos 
es materia de disputa (yo no tengo 

duda que requerimos mercados 
muy competidos para lograrlo) pero 
es claro que lo trascendente para el 
consumidor es que el desempeño 
sea óptimo. Lo mismo es cierto del 
sistema político: nuestra democracia 
no sólo es frágil, sino también en-
clenque y muy limitada. Elección tras 
elección y encuesta tras encuesta, la 
ciudadanía ha sido cada vez menos 
optimista respecto a la democracia 
y más deseosa de un sistema de 
gobierno que funcione y que haga 
posibles resultados encomiables.

A la luz del coronavirus, en el mundo 
se discute mucho la mejor manera 
de lograr el desarrollo. China ha sido 
vehemente en su defensa a ultranza, 
inequívoca y sin rubor del autorita-
rismo como un mejor sistema de go-
bierno, superior a la democracia. Lo 
que me queda claro es que lo único 
que le importa a la ciudadanía mexi-
cana es la calidad de la gobernanza, 
es decir, la capacidad del gobierno 
para crear condiciones para el pro-
greso y la prosperidad: todo el resto 
es demagogia pura.

El presidente ganó en 2018 porque 
prometió un gobierno limpio y efec-
tivo. Ambos brillan por su ausencia.

México Evalúa

Votos y gobierno
Por Luis Rubio

En los círculos altamente infor-
mados, ilustrados y donde, en 
algunos de ellos, se toman de-

cisiones, el albazo en el Senado para 
prorrogar la presidencia de Arturo 
Zaldívar en la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación fue un experimento 
para medir, si llegado el momento, se 
amplía el mandato del presidente 
Andrés Manuel López Obrador hasta 
2026, en lugar de concluir en 2024. 
Las ideas, fuerza del discurso, ya es-
tán sembradas: si no se consolida la 
transformación, habrá un retroceso; 
si no se terminan de hacer los cam-
bios, todo va a ser más de lo mismo; 
si antes se aprobaron reformas con-
trarias al “interés popular”, hoy es 
más importante cuidar su bienestar 
que la ley misma.

López Obrador ha reiterado que una 
vez que termine el sexenio se irá a su 
rancho en Palenque, pero este lunes 
tuvo una serie de intervenciones que 
mostraron que en su pensamiento 
existen razones objetivas para rom-
per con la Constitución si su causa lo 
amerita. Ante las críticas en México 
y el mundo de constitucionalistas y 
defensores de los derechos huma-
nos, en la prensa y la academia, le 
preguntaron a López Obrador su 
posición con respecto a lo votado en 
el Senado, y sin atender el contexto, 
descalificando las críticas y bañán-

dolas de ideología y política, como 
hace con todo aquello que está fuera 
de su sintonía, señaló:

 “… Si ya se están por aprobar leyes 
para combatir la corrupción en el 
Poder Judicial, para combatir el ne-
potismo en el Poder Judicial… y si 
para llevarlas a la práctica se requie-
re que el actual presidente continúe 
dos años más, porque es garantía de 
que esos cambios se van a llevar a la 
práctica… yo estoy de acuerdo. Si no 
se amplía el periodo, quien llegue va 
a ser más de lo mismo, va a significar 
más de lo mismo, más de lo anterior, 
más de lo que significaba el antiguo 
régimen. Entonces, no olvidemos 
que estamos aquí para transformar; 
no venimos a que las cosas conti-
núen igual”.

En la figura de Zaldívar se proyectó el 
Presidente. El discurso para apoyarlo 
es el mismo que utiliza para defen-
der y justificar sus acciones. Él llegó 
para transformar el país y cambiar el 
régimen, al cual considera corrupto 
y que opone resistencias para evitar 
que se consolide el cambio que pro-
pone. López Obrador ha dicho que 
tiene que apresurarse; de ahí que 
lleve tanta prisa para consolidar sus 
reformas, y que queden tan sólidas, 
que no puedan ser desmanteladas 
una vez que deje la Presidencia. Si 

Zaldívar tiene que seguir al frente del 
Poder Judicial para hacer la transfor-
mación, ¿por qué él no requeriría de 
dos años más para el mismo fin?

Los grandes proyectos del Presiden-
te enfrentan obstáculos legales. Hay 
amparos contra la construcción del 
Tren Maya y de la refinería de Dos 
Bocas. Tampoco ha resuelto el pro-
blema de tierras en el aeropuerto de 
Santa Lucía, y su reforma energética 
está paralizada por amparos. Las 
prioridades de su proyecto de cam-
bio se han estrellado contra un muro. 
De ahí la advertencia de respaldar la 
ampliación del periodo de Zaldívar 
para evitar “un retroceso”. López 
Obrador teme un frenón al suyo y 
la paralización de sus reformas si 
en las elecciones de junio, que ha 
identificado como el gran campo de 
batalla, sus “enemigos” le arrebatan 
el control del Congreso para, está 
convencido, descarrilar su proyecto.

En la defensa de Zaldívar levanta 
sus barricadas. “Si estamos en un 
proceso de transformación y hay 
condiciones, porque en el Ejecutivo 
se está llevando a cabo una reforma 
de fondo, y si en el Poder Judicial 
se puede llevar a cabo una reforma, 
¿por qué no hacerlo?”, agregó. “Se 
rasgan las vestiduras diciendo que 
se afecta el marco legal. Se les olvida 

de que en el Congreso en el periodo 
neoliberal hicieron reformas contra-
rias al interés popular. Es más, todas 
las llamadas reformas estructurales 
se aprobaron porque repartían so-
bornos”.

Bajo ese criterio sin matices todo en-
cuentra una excusa. Utilizando sus 
mismos sofismas, si los enemigos 
de su proyecto son aquéllos que en-
marca en el periodo neoliberal, que 
a base de sobornos actuaron contra 
“el interés popular”, entonces sí pue-
de haber prórroga del mandato pre-
sidencial sin importar que vaya en 
contra del marco legal, porque el fin 
justifica los medios, y legitimaría su 
proceder al pensarse López Obrador 
como el defensor del interés popular.

En su lenguaje codificado, agregó: 
“¿Qué no fue en la Cámara de Dipu-
tados donde se aprobó la reelección? 
¿Y qué dijeron los abogados consti-
tucionalistas cuando eso? ¿Qué dije-
ron los académicos? Nada”. Omitió el 
Presidente decir que aquello no fue 
un albazo, sino que se llevó a cabo 
mediante un proceso de discusión 
y confrontación de ideas dentro del 
marco legal. Se cambió la Constitu-
ción sin violarla, con el argumento 
de que la reelección en sistemas de-
mocráticos es un recurso para que el 
electorado decida si quiere que sus 

Estrictamente Personal

La proyección del presidente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, abril 20 (El Financiero)
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En casi todas partes donde uno 
mire hoy –redacciones, mani-
fiestos corporativos y agendas 

de gobierno-, el cambio climático 
se ha desplazado de los bordes a la 
escena central. Y los bancos centra-
les, después de mantenerse durante 
mucho tiempo en los márgenes, re-
cientemente han comenzado a des-
empeñar un papel estelar.

El Banco de Inglaterra, por ejemplo, 
hace poco se convirtió en el primer 
banco central en incluir en su com-
pendio de políticas una referencia 
a un respaldo de la transición a una 
economía de cero emisiones netas. 
El Banco Central Europeo no está 
discutiendo si incorporar o no con-
sideraciones climáticas en su propia 
política monetaria, sino cómo ha-
cerlo. Y la cantidad de miembros de 
la Red para Enverdecer el Sistema 
Financiero (NGFS por su sigla en 
inglés), un grupo global de bancos 
centrales y supervisores financieros, 
cuando menos se ha duplicado. En-
tre sus 62 bancos centrales figuran 
los de todos los estados miembro del 
G20 excepto cuatro.

Un cambio tan vertiginoso segu-
ramente invitará a un debate aca-
lorado –como debería ser-. Pero la 
premisa general para el cambio es 
sólida. En todo caso, el riesgo princi-
pal es que los bancos centrales sigan 
haciendo demasiado poco, no dema-
siado, respecto del cambio climático.

En los últimos años, ha surgido un 
consenso entre los líderes de los 

bancos centrales respecto de los 
riesgos climáticos para la estabilidad 
financiera. La base de datos del Ban-
co de Pagos Internacionales mues-
tra que mientras que sólo cuatro 
gobernadores de bancos centrales 
ofrecieron discursos sobre finanzas 
verdes en 2018, 13 lo hicieron apenas 
dos años después. Y ahora, casi la 
mitad de los miembros de la NGFS 
han evaluado los riesgos climáticos, 
y más de una décima parte ya han 
realizado pruebas de estrés climá-
tico, según una investigación  de  
BlackRock.

Las actividades de inversión de los 
bancos centrales han seguido el mis-
mo camino. Casi el 60% de los ban-
cos centrales de las economías de-
sarrolladas hoy invierten utilizando 
criterios ambientales, sociales y de 
gobernanza, y los bancos centrales 
del Eurosistema han acordado una 
postura común sobre inversiones 
relacionadas con el clima en carteras 
de políticas no monetarias.

Finalmente, hasta la propia política 
monetaria ha empezado a alinearse 
con las cuestiones climáticas. A fines 
del año pasado, el Riksbank de Sue-
cia anunció una nueva política de 
exclusión relacionada con el clima. 
De la misma manera, se espera que 
el Banco de Inglaterra indique más 
avanzado este año cómo registrará 
el impacto climático de sus tenen-
cias de bonos corporativos. Varios 
tomadores de decisiones en el BCE 
han reclamado que se incorporen 
los riesgos climáticos en las compras 

de bonos corporativos y activos de 
garantía. Y la NGFS acaba de publicar 
una guía técnica para “adaptar las 
operaciones de los bancos centrales 
a un mundo más cálido”.

Existen tres causas principales para 
este cambio –todas ellas legítimas-. 
Primero, cerca de 130 gobiernos de 
todo el mundo se han comprome-
tido a grandes reducciones de las 
emisiones de dióxido de carbono 
en las próximas décadas. Si bien las 
políticas para alcanzar este objetivo 
todavía no han sido plenamente 
especificadas, la premisa de que se 
producirá un cambio significativo 
ya no es simplemente un acto de fe. 
Los bancos centrales que integren 
consideraciones climáticas en sus 
actividades, por ende, ya no pueden 
ser acusados de aventajar a los go-
biernos. Y donde el mandato de un 
banco central incluya un respaldo a 
las políticas económicas de un esta-
do, el agnosticismo (o, en la jerga de 
los bancos centrales, la neutralidad 
de mercado) será cada vez más in-
sostenible si choca con los compro-
misos climáticos oficiales.

Segundo, el argumento para incor-
porar el cambio climático en la mo-
delación macroeconómica y las de-
cisiones de inversión nunca ha sido 
más fuerte. Los eventos climáticos 
extremos se han vuelto más frecuen-
tes y su impacto en el crecimiento y 
la inflación, más visible.

Asimismo, en tanto los planes de po-
líticas van cobrando forma, la incer-

tidumbre en torno de los escenarios 
del impacto climático en las próxi-
mas décadas se ha vuelto menos 
intimidante. Los datos relacionados 
con el clima han mejorado enorme-
mente en calidad y cantidad, y la dis-
ponibilidad de instrumentos y estra-
tegias de inversión conscientes del 
clima ha aumentado drásticamente. 
El registro de desempeño que surge 
ya indica que pueden impulsar la 
resiliencia de la cartera sin sacrificar 
retornos. En consecuencia, una ma-
yoría de inversores institucionales a 
nivel global hoy consideran la sus-
tentabilidad como algo fundamental 
para sus estrategias de inversión.

La tercera razón para la nueva pos-
tura de los bancos centrales es un 
creciente reconocimiento de que el 
apoyo por sí solo no es suficiente. 
Para tener un mayor impacto, deben 
liderar con el ejemplo. Esto exige una 
mayor transparencia sobre su propia 
exposición a riesgos relacionados 
con el clima y sobre cómo se mode-
lan y se tasan esos riesgos. Una ma-
yor transparencia dependerá, a su 
vez, de que se reciban datos adecua-
dos de los emisores cuyos activos los 
bancos centrales deciden tener.  

De esta manera, los bancos centrales 
probablemente ejercerán una gran 
influencia en la velocidad con la cual 
se tasen los riesgos relacionados 
con el clima en el sistema financiero. 
Existen riesgos si se avanza dema-
siado lento o demasiado rápido, de 
manera que establecer un camino 
claro hacia adelante es esencial.

Dicho esto, la conversión de los ban-
queros centrales a la causa climática 
todavía está en sus albores. Muchos 
bancos centrales todavía tienen que 
sumarse a la NGFS, para no hablar de 
integrar el cambio climático de ma-
nera relevante en sus actividades. 
La gran mayoría de los bancos cen-
trales de los mercados emergentes 
todavía no se han sumado. Y, a nivel 
global, el Banco de Inglaterra es el 
único banco central hasta el momen-
to en haber publicado un comunica-
do en línea con las recomendaciones 
más rigurosas del Grupo de Trabajo 
sobre las Revelaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima, si bien los 
bancos centrales del Eurosistema se 
han comprometido a hacerlo en el 
lapso de dos años.

A los bancos centrales, comprensi-
blemente, les preocupa una amplia-
ción de metas, y generar expecta-
tivas que sólo se pueden cumplir si 
empiezan a depender de los gobier-
nos. Aun así, el trabajo de la NGFS 
y las acciones de sus principales 
miembros deberían demostrarles a 
los otros bancos centrales que sus 
mandatos no sólo permiten, sino que 
en efecto requieren, que el cambio 
climático esté incorporado en sus 
actividades. Todavía existen muchos 
desafíos, y las circunstancias domés-
ticas difieren, pero ésa no es excusa 
para la inacción. La respuesta de los 
banqueros centrales a los riesgos del 
cambio climático tiene muchísimo 
espacio para crecer.

ran mayores discusiones.

Pero hay algo que nos debería, como 
sociedad, preocupar más. No hay 
ánimo de rectificar, de reconocer un 
error, de corregir. Hay una soberbia 
en la ignorancia. En la pandemia 
esa soberbia ha costado vidas. Y va 
más allá. También le cuesta empleos, 
inversión, crecimiento y destrucción 
del medio ambiente.

La innovación tecnológica está oca-
sionando cambios exponenciales. 
Está en nosotros aprovechar sus 
ventajas. Pero mientras el mundo 
avanza, nosotros discutimos porcen-
tajes.

El error cometido por la directo-
ra del Conacyt la semana pasa-
da podría quedar en el olvido 

de haberse asumido como tal. Todos 
nos podemos equivocar y lo hace-
mos más frecuentemente de lo que 
nos gusta admitir. El errar y aprender 
de las equivocaciones no solo va 
nutriendo el proceso de aprendizaje, 
también nos forja el carácter. Pero 
eso supone una condición: recono-
cer el error.

En una conferencia mañaneras 
reciente la Dra. Álvarez-Buylla pre-
sentó la vacuna Patria, la vacuna 
mexicana que no es mexicana. Entre 
las virtudes de la vacuna está, de 
acuerdo con la directora del Cona-
cyt, su bajo costo en comparación 
con otras vacunas existentes. Señaló 

que su costo (que no es lo mismo 
que precio, pero esa es otra discu-
sión) sería “855% menor que la vacu-
na más cara en el mercado ahorita”. 
El error, por supuesto, era evidente. 
Para que algo sea menor al 100% de 
lo que es entraríamos al terreno de 
los números negativos, cosa muy 
poco probable hablando de costos. 
Algunos medios repitieron la infor-
mación replicando el error, pero en 
redes sociales se empezó a exhibir 
rápidamente.

Al día siguiente, la Dra. Álvarez-Buy-
lla, directora del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (desgloso las 
siglas para que tengamos presente 
lo de ciencia y tecnología), dio una 
entrevista a W Radio en el espacio 
de Gabriela Warkentin y Javier Risco 

en el que volvió a salir mencionado 
el 855%. Uno pensaría que después 
del error, la licenciada en Biología, 
maestra en Ciencias y doctora en 
Botánica, receptora de múltiples pre-
mios y reconocimientos, rectificaría 
hasta con unas risas el error del día 
anterior. No hubiera pasado nada, 
se le hubiera incluso agradecido. 
Pero no, a pregunta expresa sobre el 
porcentaje, la Dra. Álvarez-Buylla no 
solo no reconoció haber dado mal un 
dato, sino que lo agravó, insinuó que 
los porcentajes son iguales indepen-
dientemente del sentido en el que se 
calculen.

Estamos hablando de un porcen-
taje. Nada más. Nada sofisticado. 
Un simple y sencillo porcentaje. 
Las interpretaciones del porcentaje 

no se hicieron esperar. Salieron en 
su defensa supuestos ingenieros, 
maestros, hasta doctores, dando ex-
plicaciones extrañas o teorías de “lo 
que la doctora quiso decir”.

Preocupan muchas cosas de este 
episodio. En primer lugar, nos debe-
ría de llevar a hacer una reflexión del 
sistema educativo que hemos teni-
do durante décadas. No puede ser 
que la persona que debería guiar la 
ciencia en el país no tenga claro algo 
tan elemental como un porcentaje. 
También preocupan aquellos que 
salieron, sin el menor pudor, a defen-
der un dato que claramente estaba 
equivocado. Si no podemos estar 
de acuerdo en un porcentaje, suena 
a que será prácticamente imposible 
entendernos en temas que requie-

Columna invitada

La soberbia de la ignorancia

Project Syndicate

El clima cambiante de los bancos centrales
Por Isabelle Mateos y Lago
Londres, Inglaterra, abril 20

Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, abril 20

Martes 20 de abril de 2021
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Alza de 0.95% en la BMV con impulso del sector 
de consumo básico

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el martes un 
avance del 0,95 % en su prin-

cipal indicador, hasta llegar a los 
48.528,97 puntos, gracias al impulso 
del sector de consumo básico, indi-
caron analistas bursátiles.

En la sesión, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la BMV “tocó 
un mínimo intradía de 47.877,71 pun-
tos, es decir, un 0,41 % por debajo del 
cierre del lunes, para después mos-
trar un cambio de tendencia al alza”, 
explicó a Efe el analista de la firma 
Banco Base Luis Alvarado

Señaló que al interior del mercado 
mexicano, “el sector de consumo bá-
sico representó 296,96 de los 456,36 
puntos que ganó el IPC, explicando 
por sí solo cerca del 65 % de su va-
riación  al  alza,  ya  que  cuenta  con  
una  ponderación  del  30,48%  en  el  
IPC”.

El especialista dijo que las empresas 
que destacaron del sector fueron 
Arca Continental (+3,99 %), Walmex 
(+2,83 %), la empresa con mayor ca-
pitalización de mercado dentro del 
IPC; Kimberly-Clark de México (+2,22 
%), Bimbo (+1,85 %), Femsa (+1,43 %), 

Gruma (+1,01 %) y Coca-Cola Femsa 
(+0,88 %).

Recordó que esta semana está pro-
gramada la publicación de 14 repor-
tes trimestrales de las 35 principales 
emisoras dentro del IPC “y en lo que 
resta de la semana se podrían dar 
movimientos contrarios al mercado 
estadounidense, en función de los 
resultados de las empresas”.

Con la ganancia de este martes, el 
índice mexicano acumula un rendi-
miento en lo que va del año del 10,13 
%, por encima del cierre de 2020.

El peso mexicano se depreció en 
la jornada un 0,75 % frente al dólar 
estadounidense, al cotizar en 19,98 
unidades por billete verde en el mer-
cado interbancario.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 267,4 millones de títulos 
por un importe de 13.473 millones de 
pesos (unos 674,3 millones de dóla-
res).

De las 736 emisoras que cotizaron en 
la jornada, 270 terminaron con sus 
precios al alza, 437 tuvieron pérdidas 
y 29 más cerraron sin cambio.

Las emisoras con títulos de mayor 
variación a la baja fueron la firma 
de energías renovables Cox Energy 
América (COXA) con el -6,44 %; la ca-
dena de tiendas departamentales El 
Puerto de Liverpool (LIVEPOL), con 
el -5,17 %, y la empresa de almacena-
miento, conducción y mejoramiento 
de agua Rotoplas (AGUA), con el 
-4,37%.

En la jornada todos los sectores ga-
naron, encabezados por el de consu-
mo frecuente (1,66 %), seguido por el 
financiero (1,12 %), el de materiales 
(0,84 %) y el industrial (0,41 %).

Ciudad de México, abril 20 (SE).

11.9600

21.9268

19,971

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Abr/20/21

El Senado de la República 
aprobó este martes en lo 
particular las reformas con 

las que se modifica la Ley Federal 
del Trabajo y otros seis códigos y 
leyes para regular la subcontra-
tación laboral o outsourcing en 
México.

Con 110 votos a favor, uno en con-
tra y una abstención el dictamen 
fue avalado, por lo que se remitirá 
al Ejecutivo federal para su publi-
cación. Las reservas presentadas 

por más de 10 legisladores fueron 
rechazadas por el pleno del Sena-
do.

El dictamen aprobado también 
modifica la Ley del Seguro So-
cial, la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el Código Fiscal de 
la Federación, la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado y la ley Reglamentaria de la 
fracción XIII del Artículo 123 de la 

Constitución.

Entre los principales cambios que 
plantea la reforma está la prohibi-
ción de subcontratación de perso-
nal en las empresas y dependen-
cias federales para realizar tareas 
permanentes o esenciales.

El outsourcing será permitido sólo 
cuando los servicios solicitados 
no formen parte del objeto social 
de la empresa y siempre que el 
contratista esté registrado en el 

padrón público.

Una vez que las reformas sean 
publicadas y entren en vigor, la 
contratación de servicios espe-
cializados o de ejecución de obras 
especializadas bajo el esquema de 
outsourcing se deberá formalizar 
por escrito.

Además, la reforma a la Ley Fe-
deral del Trabajo indica que las 
personas físicas o morales que 
proporcionen los servicios de 

subcontratación deberán contar 
con registro ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS).

Para obtenerlo, las personas físi-
cas o morales deberán acreditar 
que están al corriente de sus obli-
gaciones fiscales y de seguridad 
social. La STPS deberá pronunciar-
se respecto de la solicitud de re-
gistro dentro de los 20 días poste-
riores a la recepción de la misma.

Ciudad de México, abril 20 (SE)

Senado avala sin cambios las reformas para la regulación del outsourcing; 
pasa al Ejecutivo
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México se encuentra entre 
los países más peligro-
sos para los medios de 

comunicación, según un informe 
de la organización Reporteros Sin 
Fronteras (RSF), que coloca este 
año al país en el número 143 de 
180 en la Clasificación Mundial de 
la Libertad de Prensa.

De acuerdo con el informe, el país 
está en el mismo lugar que el año 
2020, su mejor calificación des-
de el inicio del ranking, en 2013, 
cuando México fue colocado en el 
lugar 153.

“La colusión de las autoridades 
y los políticos con el crimen or-
ganizado amenaza gravemente 
la seguridad de los actores de 
la información y obstaculiza el 
funcionamiento de la justicia del 
país a todos los niveles”, señala 
el informe, que fue difundido este 
martes.

Agrega que, cuando los periodis-
tas investigan temas que puedan 
considerarse “molestos” para el 
gobierno o que estén relaciona-
dos con el crimen organizado, 
especialmente a nivel local, sufren 
amenazas e intimidaciones, y 
“pueden ser asesinados a sangre 
fría”.

“Numerosos periodistas han des-

aparecido en el país; otros se han 
visto obligados a exiliarse para 
ponerse a salvo”, indica Reporte-
ros Sin Fronteras.

La organización denuncia que, a 
poco más de dos años del inicio 
de su mandato, el presidente An-
drés Manuel López Obrador “aún 
no ha acometido las reformas 
necesarias para frenar la espiral 
de violencia contra la prensa y la 
impunidad” en el país.

 “México sigue siendo, año tras 
año, uno de los países más peli-
grosos y mortíferos del mundo 
para los medios. A pesar de que 
recientemente se han producido 
algunos avances, el país continúa 
hundiéndose en la infernal espiral 
de la impunidad”, precisa el infor-
me de Reporteros Sin Fronteras.

De acuerdo con la organización, 
en lo que va del año han muerto 
al menos seis periodistas en el 
mundo debido a su labor perio-
dística: uno en Afganistán, dos en 
Bangladesh, uno en Grecia, uno en 
Líbano y uno en Somalia.

Además, hasta la fecha hay 304 
periodistas, 100 periodistas ciuda-
danos y 12 colaboradores encar-
celados por su trabajo.

Periodistas en México 
pueden ser “asesinados 
a sangre fría”, según 
Reporteros Sin Fronteras

El juez consideró que con la 
entrega de datos personales 
y biométricos para registrar 

una línea de telefonía móvil podría 
no llevar a una mejor investigación y 
persecución de los delitos.

Un juez otorgó la primera suspen-
sión provisional contra el Padrón 
Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (PANAUT) para que no le sea 
cancelada su línea a Oscar González 
Abundis si no registra sus datos per-
sonales y biométricos.

Juan Pablo Gómez Fierro, titular del 
Juzgado Segundo de Distrito en Ma-
teria Administrativa, Especializado 
en Competencia Económica, Ra-
diodifusión y Telecomunicaciones, 
consideró que la medida afectaría 
derechos del usuario y no necesaria-
mente contribuirá a reducir delitos.

Precisó que la medida cautelar es 
para que no se aplique al quejoso la 
obligación establecida en la reforma 
a la Ley Federal de Telecomunicacio-
nes y Radiodifusión consistente en 

registrar sus línea telefónica móvil 
en el PANAUT para no perderla.

¿Quiénes tienen nuestros datos bio-
métricos?

En su resolución, indicó que es cierto 
que las modificaciones a diversos 
artículos de la ley persiguen un fin 
constitucionalmente legítimo para 
facilitar la investigación y persecu-
ción de delitos.

Expuso que la finalidad del padrón 
es crear una base de datos con infor-
mación de las personas que sean ti-
tulares de una línea telefónica móvil, 
para el intercambio de información 
con las autoridades competentes 
en materia de seguridad y justicia, 
en casos relacionados con posibles 
ilícitos.

Sin embargo, el juez consideró que 
la entrega de datos personales y bio-
métricos para registrar una línea de 
telefonía móvil podría no ser idónea 
ni proporcional, ya que no se advier-
te una relación directa o causal entre 
la existencia de ese padrón y una 

mejor investigación y persecución 
de los delitos.

Es decir, el grado de realización del 
fin perseguido no necesariamente 
será mayor que la afectación a los 
derechos mencionados previamen-
te.

La banca alista el primer buró de da-
tos biométricos

“No se aprecia cómo es que la entre-
ga de esos datos personales, como 
excepción al principio de su protec-
ción, podría influir de manera posi-
tiva en las actividades de seguridad 
pública que el Estado está obligado 
a desplegar e, incluso, no se entiende 
en qué medida se podría ver favore-
cida la investigación y persecución 
del delito, pues la entrega de aque-
llos datos personales no constituye 
una condición necesaria para que las 
instancias respectivas investiguen 
más o mejor”, puntualizó.

Señaló que si a los usuarios que no 
registren su línea telefónica móvil 
se les cancelara, es indudable que 
la norma incide en otros derechos, 
pues su incumplimiento influiría en 
el derecho de acceso a las tecno-
logías de la información y comuni-
cación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones.

Además de que repercutiría en el de-
recho al libre acceso a información 
plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio 
de expresión, establecidos en el Artí-
culo 6 de la Constitución federal.

Otros  usuarios como Donovan Al-
berto García Colorado y Ramón Cer-
da Quiroz  interpusieron un juicio de 
amparo contra el Panaut, en espera 
de que el juez los admita a trámite 
para desahogarlos; sin embargo, el 
juzgador les dio un plazo de cinco 
días para que precisen su escrito.

Juez otorga primera suspensión provisional contra 
padrón de usuarios de telefonía móvil
Ciudad de México, abril 20 (SE)

La Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) informó este 
martes que las reservas de hi-

drocarburos en el país, en la catego-
ría 1P o probadas con 90% de posibi-
lidades de comercialización cayeron 
1% al 1 de enero de 2021, ubicándose 
en 7,985 millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente, con una 
reducción de 76.7 millones de barri-
les de petróleo crudo equivalente 
menos que el año anterior.

Las reservas probadas más proba-
bles o 2P, con una factibilidad de 
éxito comercial de 50%, se redujeron 
en 4.1% o 656.7 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente me-
nos que el año anterior, con lo que al 
cierre del 2020 se ubicaron en 15,248 
millones de barriles de petróleo cru-
do equivalente.

A nivel de reservas 3P, que es la suma 
de las probadas más las probables y 
posibles con posibilidades financie-
ras y geológicas de desarrollarse 
que están todavía en 10%, las reser-
vas consolidadas fueron de 22,847 
millones de barriles de petróleo cru-
do equivalente, con una reducción 
anual de 241.2 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, es decir, 
una caída de 1 por ciento.

Los ajustes se dieron principalmente 
en las reservas de Petróleos Mexi-
canos, tanto por reclasificaciones y 

ajustes, como por incorporaciones 
de nuevos descubrimientos, aunque 
la mayor influencia es la producción 
que tiene efectos por la declinación 
de los campos o disminución de acti-
vidades como efecto de las premisas 
económicas del año pasado.

Así, la tasa de restitución por descu-
brimientos fue de 20.1% en el caso de 
la reserva 1P, de 61.1% para las reser-
vas 2P y de 150.8% para las reservas 
3 P.

Pero ya en el caso de la tasa de resti-
tución integral, fue de 91.5% para la 
reserva 1P, de 27.6% en las reservas 
2P y de 73.4% para las reservas 3P. 
Esta tasa mide lo que se produjo en 
un periodo y lo que se repuso me-
diante descubrimientos o reclasifi-
caciones de hidrocarburos que con 
nueva tecnología o condiciones eco-
nómicas de factibilidad para la ex-
plotación permiten que se reponga.

Y la relación reserva-producción que 
significa el tiempo que durarían los 
hidrocarburos en el país con el ritmo 
de producción actual y la restitución 
que se realiza, para la categoría 1P 
fue de 8.8 años en petróleo crudo 
equivalente; para la 2P de 16.8 años 
y para la 3P de 25.2 años, al contar 
todos los hidrocarburos convertidos 
en líquidos.

Pero en materia únicamente de pe-

tróleo, la relación reserva-produc-
ción llega a 9.7 años en la categoría 
1P, a 18.2 años en la categoría 2P y a 
27.1 años para la reserva 3P. En lo que 
respecta al gas, quedan 5.6 años de 
reserva 1P, 11.4 años de reserva 2P y 
17.1 años de reserva 3P.

Finalmente, al separar las reservas 
de petróleo y gas, al cierre del año 
pasado se consolidaron reservas 
de petróleo de 6,119.7 millones de 
barriles en la categoría 1P; de 11,470 
millones de barriles en 2P, y de 17,119 
millones de barriles como reserva 3P 
en México.

En el caso de las reservas únicamen-
te de gas, en la categoría 1P fueron 
de 9,981 miles de millones de pies 
cúbicos; como reservas 2P fueron de 
20,391 miles de millones de pies cú-
bicos, y en la categoría 3P de 30,764 
miles de millones de pies cúbicos.

A Petróleos Mexicanos (Pemex) se 
sumaron 16 operadores más que 
notificaron contar con reservas en 
los campos donde tienen contratos 
otorgados tras la reforma energéti-
ca. En 2020 había un total de 13 ope-
radores, incluyendo a la petrolera 
estatal, y este año llegaron a 17 ope-
radores que ya certificaron reservas 
principalmente en áreas terrestres 
del norte del país.

Reservas probadas de hidrocarburos 
caen 1% para ubicarse en 
7,985 millones de barriles
Ciudad de México, abril 20 (SE)

Ciudad de México, abril 20 (SE)
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Cómo la minería china domina el mercado 
de las materias primas críticas

Las materias primas críticas, 
como el cobalto o el germanio, 
tienen dos cosas en común: 

todas son raras, pero también vitales 
para la producción de artículos de 
uso cotidiano, como los teléfonos 
inteligentes o los paneles solares.

La Unión Europea ha identificado 30 
de estos recursos -de los que actual-
mente no hay sustituto- como cru-
ciales para los sectores de defensa 
y energías renovables, así como en 
la fabricación de robótica, drones y 
baterías. La producción mundial de 
estas materias primas críticas ape-
nas alcanza unos pocos miles de to-
neladas al año. Y está controlada por 
un puñado de países.

¿De dónde proceden todos estos 
minerales?

Por ejemplo, Sudáfrica tiene reser-
vas de platino y vanadio, la Repúbli-
ca Democrática del Congo alberga 
depósitos de cobalto y Estados Uni-
dos extrae berilio. China, por su par-
te, tiene acceso minero a dos tercios 
de las diferentes 30 materias primas 
críticas, entre ellas el antimonio, la 
barita y los elementos conocidos 
como tierras raras.

La desigual distribución geográfica 
de estas materias primas se refleja 
en la cuota de mercado. China es 
uno de los tres principales provee-
dores de muchos de los elementos, 
muy por delante de Estados Unidos 
y Rusia. Este dominio se debe en 
parte a los yacimientos existentes en 
la propia China, pero también a una 
planificación deliberada.

El plan de China para dominar los 
mercados

“China ha desarrollado estratégica-
mente la minería y el procesamiento. 
(...) Hoy en día lo que es importante 
es la Bolsa de Metales de Shanghái, 
no la de Londres”, afirma Hanns 
Günther Hilpert, director de la Divi-
sión de Investigación sobre Asia del 
centro de estudios alemán SWP.

“El país ha construido un know-how 
único en el mundo”, afirma Hilpert. 
“Incluso cuando se extraen de otros 
yacimientos alternativos, la mayor 
parte del procesamiento se realiza 
en China antes de volver a expor-
tarlos”. Esto convierte a China en el 
mayor productor de materias primas 
críticas, pero también en el principal 
importador de las extraídas en otros 
lugares. Y, para asegurarse el acceso, 
las empresas chinas invierten en mi-
nas extranjeras.

Según Hilpert, el dominio de China se 
ha visto favorecido también por una 
normativa medioambiental y laboral 
laxa y por unas políticas proteccio-
nistas que incluyen restricciones a 
la exportación y generosas subven-
ciones. “Los chinos han sido capaces 
de obligar a otros proveedores a salir 
del mercado con una competencia 
de precios ruinosa”, explica.

Riesgos en los países exportadores

El dominio chino no es la única pre-
ocupación. Muchos materiales se 
extraen en países marcados por la 
inestabilidad y la corrupción. Como 
el cobalto, un “mineral de conflicto” 
que procede principalmente de un 
convulso Congo, en el que sirve para 
sufragar los combates.

Hay interrogantes sobre el futuro 
suministro de otras diez materias 
primas fundamentales que se ex-
traen en países conflictivos. Se trata 
del antimonio, el bismuto, el galio, el 
germanio y las tierras raras, que se 
extraen en Tayikistán, China, Rusia 
y Laos; así como el magnesio, el nio-
bio, el fósforo y el wolframio, que se 
encuentran en Kazajistán, Vietnam, 
Rusia y China.

Los expertos coinciden en que su 
suministro futuro podría verse afec-
tado por el nepotismo, el liderazgo 
antidemocrático, las restricciones 
al comercio, los disturbios civiles o, 
incluso, guerras internas. La indus-

tria podría verse también afectada 
por boicots de los consumidores 
cuando los productos se asocian 
públicamente con violaciones de los 
derechos humanos.

El plan de la Unión Europea

En su calidad de comprador, la UE 
está elaborando una nueva estra-
tegia para garantizar “un comercio 
abierto y sin restricciones de las 
materias primas”, explicó un por-
tavoz de la división de Industria de 
Defensa y Espacio de la Comisión 
Europea. Recurriendo, si hace falta, a 
organismos internacionales.

En 2012, Europa, Estados Unidos y 
Japón ganaron un caso presentado 
ante la Organización Mundial del Co-
mercio, que obligó a China a retirar 
las restricciones a la exportación de 
materias primas críticas. En febrero 
de este año, a raíz de una petición de 
la UE, la OMC creó un grupo especial 
para evaluar las restricciones a la 
exportación de materias primas de 

Indonesia.

Para reducir su dependencia de los 
proveedores externos, la UE contem-
pla dos enfoques principales. Según 
su plan de acción 2020, el bloque 
propone diversificar las fuentes de 
sus materias primas. El portavoz de 
la Comisión dijo que se ha pedido 
a los Estados miembros que iden-
tifiquen proyectos de extracción y 
transformación en sus territorios 

“que puedan ser operativos para 
2025”. Incluso se ha creado una 
alianza empresarial para facilitar las 
inversiones.

El segundo enfoque principal es 
“reducir la dependencia mediante el 
uso circular de los recursos”, aunque 
no está claro si el reciclaje tendrá un 
impacto significativo o si la industria 
tendrá que encontrar finalmente in-
sumos sustitutivos.

Beijín, China, abril 20 (DW)

• La Unión Europea ha identificado 30 materias primas como críticas para su industria. 
             Los conflictos y los monopolios comerciales ponen en peligro su cadena de suministro, 
             controlada por una nación sobre todas las demás

Martes 20 de abril de 2021
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El Gobierno estadounidense 
anunció el martes un plan 
para proteger la red eléctri-

ca del país ante la “creciente ame-
naza” de ciberataques a través de 
la modernización de los sistemas 
actuales considerados “vulnera-
bles”.

“EE.UU. encara una creciente y 
bien documentada amenaza de 
ciberataques por parte de actores 
malintencionados que buscan 
interrumpir el suministro de elec-
tricidad que los estadounidenses 
usan en sus casas y negocios”, 
explicó la secretaria de Energía, 
Jennifer Granholm, en un comu-
nicado.

El plan, anunciado conjuntamen-
te por la Casa Blanca y el Depar-
tamento de Energía, llama a un 
esfuerzo público-privado para 
modernizar las defensas de ci-
berseguridad en “infraestructura 
fundamental” para el país.

La portavoz del Consejo de Se-
guridad Nacional, Emily Horne, 
remarcó que la Administración 
del presidente Joe Biden está 
tomando medidas para reforzar 
la ciberseguridad de sistemas 
claves para la economía del país 
de “amenazas persistentes y so-
fisticadas”.

El anuncio se produce poco des-
pués de conocerse los últimos ci-
berataques registrados en EE.UU., 
especialmente el conocido como 
SolarWinds, y la imposición de 

nuevas sanciones a Moscú en re-
presalia por parte del Gobierno de 
Biden.

En diciembre pasado, la empresa 
especializada en ciberseguridad 
FireEye, una de las mayores de 
EE.UU., informó que hackers vin-
culados al Gobierno de un país 
extranjero -las sospechas se cen-
traron en Rusia- lograron acceder 
a sus sistemas y robarles material.

“Al comprometer la cadena de 
suministro del software de So-
larWinds, el Servicio de Espiona-
je Exterior de Rusia (SVR) pudo 
espiar o alterar potencialmente 
más de 16.000 sistemas informá-
ticos en todo el mundo”, señaló la 
Casa Blanca la pasada semana al 
acusar directamente a Moscú por 
primera vez.

El pirateo, que se detectó a finales 
del año pasado, logró adentrarse 
en todo tipo de sistemas a través 
de las actualizaciones de un po-
pular programa de la empresa 
tecnológica estadounidense So-
larWinds, llamado Orion, y que 
tanto el Ejecutivo como cientos 
de grandes compañías usan para 
monitorear redes informáticas.

Hasta ahora se ha confirmado 
oficialmente que nueve agencias 
y departamentos del Gobierno es-
tadounidense y alrededor de cien 
empresas del sector privado han 
visto sus sistemas comprometi-
dos por la actualización maliciosa.

EE.UU. reforzará su red 
eléctrica ante la “creciente 
amenaza” de ciberataques

El presidente chino, Xi Jinping, 
pidió una mayor integración 
económica mundial y advirtió 

de un posible desacoplamiento al 
tiempo que instaba a Estados Unidos 
y sus aliados a evitar “dar instruccio-
nes a los demás”.

“Los asuntos internacionales deben 

llevarse a cabo a través de negocia-
ciones y discusiones, y el destino 
futuro del mundo debe ser decidido 
por todos los países”, dijo Xi el mar-
tes en el Foro de Boao sobre Asia, sin 
nombrar a EE.UU. específicamente. 
“Uno o unos pocos países no debe-
rían imponer sus reglas a otros, y el 
mundo no debería ser liderado por 

el unilateralismo de unos pocos paí-
ses”.

En una crítica velada a los esfuerzos 
de EE.UU. por reducir la dependencia 
de las cadenas de suministro chinas 
y retener las exportaciones de pro-
ductos como chips avanzados de 
computadoras, Xi dijo que “cualquier 

esfuerzo para construir barreras y 
lograr el desacoplamiento actúa en 
contra de los principios económicos 
y de mercado, y solo dañaría a otros 
sin lograr un beneficio propio”.

“Lo que necesitamos en el mundo de 
hoy es justicia, no hegemonía”, dijo 
Xi, y agregó que China nunca parti-
cipará en una carrera armamentista. 
“Dar instrucciones a otros o entro-
meterse en los asuntos internos de 
otros no recibirá ningún apoyo”.

Xi habló en video a más de 2.000 
funcionarios y ejecutivos de nego-
cios que asistieron en persona a la 
conferencia de Boao en la provincia 
de Hainan, al sur de la isla. Líderes 
mundiales y los jefes del Fondo Mo-
netario Internacional y de las Nacio-
nes Unidas asistieron a la ceremonia 

de apertura a través de un enlace de 
video, según medios estatales.

Después de cancelar el foro el año 
pasado debido al brote de corona-
virus, el hecho de reanudar la confe-
rencia, anunciada como una versión 
asiática del Foro Económico Mundial 
en Davos, es una señal de que China 
está abierta para los negocios.

China está haciendo un esfuerzo 
concertado para mejorar los lazos 
con las empresas estadounidenses 
en particular. Una gran cantidad de 
ejecutivos estadounidenses partici-
pan en el foro, incluidos Tim Cook de 
Apple Inc., Elon Musk de Tesla Inc., 
Stephen Schwarzman de Blackstone 
Group Inc y Ray Dalio de Bridgewa-
ter Associates.

Xi desafía el liderazgo global de EE.UU. 
y llama a integración
Pekín, China, abril 20 (SE)

Los directores de 46 aduanas 
del mundo se reunirán esta 
semana en un foro y conferen-

cia virtual, presididos por Perú, para 
analizar las estrategias que permitan 
fortalecer la reactivación económica 
de América en el actual contexto de 
pandemia.

La Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tribu-
taria (Sunat) de Perú informó a Efe 
que será el anfitrión del foro, que se 
celebrará este miércoles, y de la XXIII 
Conferencia Regional de Directores 
Generales de Aduanas (CRDGA) de 
las Américas y el Caribe, que se desa-
rrollará el jueves y viernes.

Durante el encuentro se presentarán 
“las mejores prácticas de las aduanas 
que contribuyan proactivamente 
con la reactivación de las economías 
de los países en la actual coyuntura 
de la pandemia por la covid-19”, aco-
tó el organismo peruano.

AL SERVICIO DE LA RECUPERACIÓN

La conferencia, que se celebrará 
bajo el lema “Aduanas al servicio de 
la Recuperación, Renovación y Resi-
liencia de la Región de las América y 

el Caribe”, será la primera de su tipo 
de carácter virtual.

Contará con la participación de los 
directores de aduanas de 33 países 
de América miembros de la Organi-
zación Mundial de Aduanas (OMA), 
entre ellos Estados Unidos, Canadá, 
México, Chile y Brasil.

También participarán, como obser-
vadores, otros 13 países de la región 
que no son miembros de la OMA y 
representantes de organizaciones 
como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Fondo Monetario Inter-
nacional y el Banco Mundial.

Durante la cita se buscará, además, 
establecer posturas comunes e 
intercambiar buenas prácticas sobre 
la facilitación del comercio legítimo y 
la prevención y represión de los ilíci-
tos aduaneros, con el objetivo de re-
ducir tiempos y costos en la cadena 
logística y mejorar la competitividad 
de los países.

ALGUNAS EXPOSICIONES

El secretario general de la OMA, el 
japonés Kunio Mikuriya, expondrá 
sobre las prioridades de este orga-

nismo en el actual contexto mundial, 
mientras que la Sunat detallará su 
avance en la implementación de 
procesos de despacho totalmente 
digitales.

Se presentará, además, el nuevo Pro-
grama Fronteras SMART, destinado a 
mejorar el control aduanero con pro-
cesos para un “control transparente, 
automatizado y menos discrecional” 
que contribuyan en la reducción de 
tiempos y costos del comercio inter-
nacional y a la competitividad del 
país.

Antes de la reunión de los directores, 
se celebrará este miércoles el pri-
mer foro conjunto Aduanas-Grupo 
Regional del Sector Privado de las 
Américas y el Caribe (GRSP), que se 
plantea “crear sinergias entre ambos 
sectores, a fin de lograr objetivos 
comunes y tener un norte definido a 
nivel regional”.

El GRSP reúne a empresas y gremios 
representativos de la cadena de su-
ministro internacional y lo integran 
hasta 28 miembros (7 representan-
tes de cada una de las subregiones: 
Norteamérica, Centroamérica, el 
Caribe y Sudamérica).

Las aduanas de América analizan 
estrategias para fortalecer 
la reactivación
Lima, Perú, abril 20 (SE)

Washington, DC, abril 20 (SE)
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Academia

A través de una sesión vir-
tual entre los integrantes 
de la Junta de Gobierno de 

la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), se llevó a cabo la 
designación de Guillermo Pérez Cor-
tez como director de la Facultad de 
Odontología del Campus Mexicali, 
por lo que cumplirá un segundo pe-
riodo de cuatro años al frente de esta 
unidad académica.

El presidente de la Junta de Gobier-
no, Benjamín Valdez Salas, exhortó al 
recién designado director a trabajar 
conjuntamente con los integrantes 
de su unidad académica para seguir 
cumpliendo con los objetivos plan-
teados y lograr la mejora continua 
de esta Facultad. Comentó que se 
entregará una serie de recomenda-
ciones que le servirán para seguir 

impulsando el trabajo realizado ante 
su comunidad.

De igual manera, agradeció el com-
promiso demostrado por el resto de 
los participantes de la terna, Gilberto 
Valenzuela Vásquez y Jesús Osorio 
Ríos, así como al resto de la comu-
nidad de esta unidad académica por 
su participación activa durante este 
proceso de designación.

A la toma de protesta asistió el rector 
de la UABC, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo, para brindar su apoyo 
al director, así como a la planta do-
cente y comunidad estudiantil, para 
que cuente con todos los recursos 
necesarios que le permitan seguir 
ofreciendo educación de calidad, así 
como atención a toda la sociedad 
mexicalense.

“Hay muchas áreas de oportunidad 
en la Facultad de Odontología, estoy 
seguro que el doctor Pérez Cortez se 
va a reinventar en este segundo pe-
riodo y se esforzará para iniciar nue-
vos proyectos y darle continuidad a 
los que están en proceso. Siempre 
contará con el apoyo de la Rectoría”, 
mencionó Valdez Delgadillo.

El recién nombrado director agra-
deció a los integrantes de la Junta 
de Gobierno y al rector por confiarle 
un segundo periodo para seguir lide-
rando los proyectos de Odontología. 
“Este es un nuevo reto de mucho tra-
bajo que iniciamos hoy mismo con el 
mismo entusiasmo que lo hice hace 
cuatro años. Nos están tocando vivir 
tiempos muy difíciles que nos hacen 
cambiar muchas situaciones y enfo-
carnos en otras”, expresó el doctor 

Pérez Cortez.

Durante este segundo periodo con-
tinuará tomando en cuenta las ne-
cesidades de los alumnos y docen-
tes, así como de la propia facultad. 
Agregó que además de mantener 
los espacios odontológicos con los 
que ya cuentan en la ciudad, tienen 
proyectado abrir espacios en el valle 
de Mexicali, así como habilitar hasta 
tres unidades móviles para brindar 
el servicio en comunidades que di-

fícilmente se pueden trasladar a la 
ciudad.

Pérez Cortez es catedrático de la 
Facultad de Odontología desde 1995 
donde también se ha desempeñado 
como coordinador de área. Es miem-
bro del Programa de Labio y Paladar 
Hendido, del Comité de Posgrado y 
del Comité de Seguridad e Higiene. 
Además, cuenta con casi 30 años de 
práctica privada en Ortodoncia. (ME)

Guillermo Pérez va por segundo 
periodo como director de 
Facultada de Odontología

formal que deberá desarrollar armó-
nicamente todas las facultades del 
ser humano y menciona como cri-
terios basarse “en los resultados del 
progreso científico”. Sin embargo, las 
autoridades han ignorado o hasta 
contradicho los criterios científicos 
sobre el manejo de la pandemia. En 
la mañana se quitan el cubrebocas 
y en la tarde se lo ponen. Recomien-
dan desde la Condesa o Zipolite que 
la gente se quede en casa y con so-
lemnidad afirman que la población 
regala inmunidad. 

Las autoridades no han mostrado 
un solo criterio de orden científico 
para el regreso seguro a clases pre-
senciales. No nos han dicho si la tasa 
de contagio esperada puede ser mí-
nima, de lo cual hay evidencia, dada 
la experiencia en los países que ya 
han regresado. No nos han explicado 
por qué se considera segura la ope-
ración de una escuela con maestros 
vacunados y alumnos desprote-
gidos. Todos hemos sido testigos 
de que volveremos a clases por el 
simple e irrefutable argumento es-
grimido desde el púlpito matutino: 
“ya urge”. Y esto, también es parte 
del currículum oculto, del currícu-
lum pandémico con el que nuestros 
estudiantes aderezan su formación. 

Se dice que el currículum es el 
conjunto de criterios, intencio-
nes, contenidos y estrategias 

que establecen y guían la acción 
educativa en las escuelas. Es res-
ponsabilidad de las autoridades edu-
cativas delinear, dar a conocer a la 
comunidad y evaluar sus resultados. 

En los cursos de educación, a los do-
centes nos enseñan a distinguir entre 
varios tipos de currículums, como el 
currículum formal, que es el escrito 
en los planes de estudio; el currícu-
lum vivido que es el que realmente 
llega a las aulas debido a los ajustes 
que hacen los docentes y muchas 
otras circunstancias no previstas; y 
siempre hay quien señala también la 
existencia de un currículum oculto, 
formado por todas esas cosas, no ne-
cesariamente positivas, que apren-
den los niños en la escuela pero que 
no son enseñadas formalmente por 
los profesores, sino producto de la 
convivencia con sus pares, como los 
prejuicios, la discriminación, la burla, 
o las groserías, por señalar sólo algu-
nos ejemplos.

Así pues, a más de un año de haberse 
instaurado la escuela de lejos, nues-
tros niños y jóvenes no sólo están 
aprendiendo contenidos del currí-
culum formal y que fue adaptado 
por las autoridades en el programa 

Aprendo en Casa N (creo que ya 
estamos en la tercera temporada y 
sería prudente pensar en preparar la 
cuarta). Sus ojos nos ven y aprenden 
de nosotros. ¿Qué les estamos en-
señando como adultos a las nuevas 
generaciones ahora que por primera 
vez conviven más con sus padres y 
familiares que con sus maestros? 

Ningún programa que la SEP trans-
mita por televisión, ninguna video-
conferencia organizada por sus 
maestros, ninguna actividad a dis-
tancia diseñada con uso de tecnolo-
gía o sin ella, ni tampoco ningún libro 
de texto, tiene la influencia pedagó-
gica sobre la formación de la perso-
nalidad de los niños que el ejemplo 
de los adultos. Y lamentablemente, 
creo que el balance no necesaria-
mente será positivo. ¿Cuáles son las 
lecciones que les hemos impreso en 
el corazón de manera inconsciente a 
las nuevas generaciones?

Los pilares del currículum pandé-
mico son las características de la 
sociedad con la que han convivido 
los niños y jóvenes en este último 
año. Propongo algunas de las más 
notorias: 

• Egoísmo: Lo importante somos 
nosotros, el otro no importa. Por 
que puedo, compro todo el papel 

higiénico, desinfectante o vitami-
nas del mercado. Y nuestros hijos 
miraron atónitos las compras y las 
anécdotas triunfantes: “como ya no 
había muchos, me compré una caja 
completa”.

• Abuso: Si puedo pasar por encima 
del otro, para obtener algún benefi-
cio, no sólo se justifica, sino que es 
característica de mi inteligencia. Y 
así, nuestros niños fueron testigos 
de cómo jóvenes veinteañeros fue-
ron vacunados y lo presumieron en 
redes sociales sin formar parte del 
sector salud.

• Mentira: Con tal de vacunar a un 
familiar antes de lo indicado, vale 
llevarlo a un centro de vacunación 
que no le corresponde y mentir en 
el domicilio, edad o algún otro dato. 
Los niños aprendieron que, tratán-
dose de un miembro de la familia, 
está bien mentir, aunque nosotros 
les insistamos todos los días en no 
hacerlo. 

• Corrupción: Si hay posibilidad, y 
siempre la hay, todos conocemos a 
alguien que está ofreciendo las va-
cunas “sobrantes” de las jornadas, a 
cambio de una cooperación. Y claro, 
también estas conversaciones son 
escuchadas por nuestros niños, esos 
a los que les pedimos se esfuercen 

por ser honestos y rectos en su ac-
tuar.

• Autoritarismo. ¿Cuántas discusio-
nes familiares, gritos y sombrerazos 
habrán tenido que presenciar los 
niños ahora que están en casa más 
tiempo junto a sus papás? Los niños 
han presenciado de cerca la forma 
en que se resuelven los conflictos. 
Y han aprendido sobre quién tiene 
voz y cuánto vale la opinión de cada 
miembro de la familia.

• Machismo. Según los estudios, 
muchas niñas han tenido que hacer 
a un lado sus tareas escolares para 
ayudar en las tareas domésticas, 
especialmente la preparación y ser-
vicio de alimentos, lavado de ropa 
y cuidado de los más pequeños. Ta-
reas que no son repartidas por igual 
entre los hijos o hijas y de las que la 
escuela las salvaba. 

• Incongruencia: Una sociedad que 
califica como prematuro el regreso a 
clase, pero no tiene mayor reparo en 
realizar reuniones familiares, asistir a 
fiestas, antros o playas. 

El artículo 3º de nuestra vulnerable 
constitución indica las característi-
cas de la educación que deberían re-
cibir nuestros niños y jóvenes. Seña-
la, y esto hace parte del currículum 

Por Sergio Dávila Espinosa

Educación Futura

El currículum pandémico
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La verdadera razón por la que los humanos somos la especie dominante

• La excepcional relación de la humanidad con la energía empezó hace cientos de miles de años, con el descubrimiento del fuego
• Los campos actúan como una especie de panel solar, pero en lugar de producir electricidad, convierten los rayos del sol en paquetes de energía química digerible

Por Justin Rowlatt & Laurence Knight
Londres, Inglaterra, marzo 30 (BBC)

Desde los primeros humanos 
que frotaron dos palos para 
hacer fuego, hasta los com-

bustibles fósiles que impulsaron la 
revolución industrial, la energía ha 
jugado un papel central en nuestro 
desarrollo como especie. Pero la ma-
nera en que la consumen nuestras 
sociedades también ha creado el 
mayor reto para la humanidad. Uno 
que requerirá todo nuestro ingenio 
para resolver.

La energía es la clave del dominio 
mundial de la humanidad.

No solo se trata del combustible 
que impulsa los aviones y nos per-
mite atravesar continentes enteros 
en pocas horas, o las bombas que 
construimos que pueden aplastar 
ciudades enteras, sino las enormes 
cantidades de energía que consumi-
mos todos los días.

Considera esto: un ser humano en re-
poso requiere la misma cantidad de 
energía que una bombilla incandes-
cente tradicional para sostener su 
metabolismo -unos 90 vatios (julios 
por segundo)-.

Pero lo que un humano promedio en 
un país desarrollado usa se acerca a 
100 veces esa cantidad, si se suma 
la energía necesaria para movernos, 
construir y calentar nuestras casas, 
cultivar nuestro alimento y todas las 
otras cosas a las que se dedica nues-
tra especie.

El estadounidense promedio, por 
ejemplo, consume unos 10.000 va-
tios.

Esa diferencia explica mucho sobre 
nosotros, nuestra biología, nuestra 
civilización y el increíblemente prós-
pero estilo de vida que llevamos, 
comparado, naturalmente, con los 
otros animales.

Los cerebros de los humanos mo-

dernos (el de arriba y el de abajo a la 
derecha) son más grandes que los de 
nuestros más antiguos antepasados. 
¿Influyó el control del fuego en el 
crecimiento del cerebro?

Porque, virtualmente contrario a 
todas los demás seres de la Tierra, 
nosotros los humanos hacemos mu-
cho más con la energía que impulsar 
nuestro metabolismo.

Somos criaturas de fuego.

La excepcional relación de la huma-
nidad con la energía empezó hace 
cientos de miles de años, con el des-
cubrimiento del fuego.

El fuego hizo mucho más que man-
tenernos calientes, protegernos de 
nuestros depredadores y darnos  
una  nueva  herramienta  para  la  
caza.

Una serie de antropólogos cree que 
el fuego realmente modificó nuestra 
biología.

“Cualquier cosa que permite a un 
organismo adquirir energía de for-
ma más eficiente va a tener efectos 
enormes en la trayectoria evolutiva 
de ese organismo”, explica la profe-
sora Rachel Carmody de la Univer-
sidad de Harvard, en Cambridge, 
Massachusetts.

Ella cree que el desarrollo clave fue 
la cocina. La cocina transforma la 
energía disponible de la comida, ar-
guye.

Los carbohidratos, proteínas y lípi-
dos que aportan nutrientes a nues-
tros cuerpos se desenvuelven y son 
liberados cuando se calientan.

Eso facilita que nuestras enzimas 
digestivas trabajen más eficiente-
mente, extrayendo más calorías más 
rápidamente que si consumiéramos 
la comida cruda.

Interprétalo como una manera de 
“predigestión” de la comida.

Un ser humano en reposo requiere la 
misma cantidad de energía que una 
bombilla incandescente para soste-
ner su metabolismo.

La profesora Carmody y sus cole-
gas creen que esa energía adicional 
garantizó la evolución de nuestros 
pequeños intestinos gruesos y rela-
tivamente grandes cerebros -ham-
brientos de energía- que nos dis-
tinguen de nuestros más cercanos 
parientes primates.

Y, a medida que nuestros cerebros 
fueron creciendo, se creó un círculo 
de retroalimentación positiva.

Cuando se añaden neuronas al cere-
bro mamífero, la inteligencia aumen-
ta exponencialmente, indica Suzana 
Herculano-Houzel, neurocientífica 
basada en la Universidad de Vander-
bilt, en Nashville, Tennessee.

Con cerebros más inteligentes, nos 
volvimos mejores para la caza y el 
forrajeo.

También encontramos mejores ma-
neras de tener acceso a las calorías 
en la comida -al machacarla con 
una roca, molerla en harina, o sim-
plemente dejar que se pudra- y, por 
supuesto, asarla sobre el fuego.

Al hacerlo, aumentamos aún más el 
suministro de energía para nuestros 
cuerpos.

Esto nos permitió evolucionar cere-
bros más inteligentes y el resultado 
de este círculo virtuoso impulsó 
nuestros cerebros al primer puesto 
de la clase.

Un pintura rupestre en España que 
se interpreta como una persona 
escalando un peñasco con cuerdas 
para recolectar miel de una colmena 
de abejas. Es posible que esté usan-
do el humo de una tea para ahuyen-
tar las abejas.

A lo largo de cientos de miles de 
años, el clima cambió constante-
mente, con capas de hielo que se 
extendían y luego se retiraban por 
todo el hemisferio norte.

La última Edad de Hielo terminó 
hace unos 12.000 años. Las tempera-
turas globales subieron rápidamente 
y luego se estabilizaron, y la huma-
nidad se embarcó en su siguiente 
transformación energética.

Fue una revolución que vería al mun-
do alcanzar niveles sin precedentes 

de cambio tecnológico.

“En 2.000 años, por todo el mundo, 
en China, en Oriente Próximo, en 
Sudamérica, en Mesoamérica, hubo 
pueblos domesticando cultivos”, 
dice el doctor Robert Bettinger, de la 
Universidad de California, Davis.

La plantación de cultivos fue prácti-
camente imposible durante la Edad 
de Hielo, opina, pero el nuevo clima 
cálido, junto con un gran aumento 
de dióxido de carbono (CO2), fue 
muy propicio para la vida vegetal.

El mono que cocinaba se convirtió 
también en un mono que cultivaba.

Se requirió una gran inversión de 
energía humana en la forma de tra-
bajo arduo y duro. A cambio, nues-
tros antepasados cosecharon un su-
ministro de comida más abundante 
y fiable.

Piensa un instante sobre lo que hay 
que hacer para cultivar.

Los campos actúan como una espe-
cie de panel solar, pero en lugar de 

producir electricidad, convierten los 
rayos del sol en paquetes de energía 
química digerible.

Principalmente estaban los cultivos 
de cereales -granos domesticados 
como el trigo, el maíz y el arroz- que 
actuaban como una especie de mo-
neda [o bien] de energía almacena-
da.

Ese bien se puede guardar en un 
silo para consumirlo cuando venga 
bien en los meses de invierno. O se 
puede llevar hasta el mercado para 
intercambiar por otros. O reinvertirlo 
plantando la siguiente cosecha.

O para engordar animales, que pue-
den convertir esa energía en carne, 
lácteos o fuerza de tiro.

Después de la llegada de la agri-
cultura, los humanos empezaron a 
experimentar con la convivencia en 
grandes y complejos asentamientos, 
como Mohenjo Daro en Pakistán.

Con el paso de los siglos, los ani-
males y plantas domesticados en 
diferentes sitios del mundo se fusio-
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narían en una especie de paquete 
agrícola, señala Melinda Zeder, una 
arqueóloga que estudia el desarrollo 
de la labranza pastoral en el Instituto 
Smithsonian.

Los cultivos alimentaron a los anima-
les. Los animales trabajaron la tierra. 
Su estiércol alimentó a los cultivos. Y, 
dice la doctora Zeder, como paquete, 
aportaron una fuente de comida mu-
cho más fiable y abundante.

Más comida significó más población, 
que podía expandirse a nuevos terri-
torios y desarrollar nuevas tecnolo-
gías que producían aún más comida.

Fue otro ciclo virtuoso, pero esta vez 
impulsado por la energía solar capta-
da a través de la agricultura.

El excedente de energía creado 
significó que podíamos sostener 
poblaciones más grandes y, lo que es 
más, no todos tenían que dedicarse 
al cultivo.

Las personas podían especializarse 
en la fabricación de herramientas, de 
casas, fundiendo metales o, si vamos 

al caso, diciéndole a otros qué era lo 
que debían hacer.

La civilización iba en desarrollo y 
con ella también hubo cambios fun-
damentales en las relaciones entre 
personas.

Las comunidades cazadoras reco-
lectoras tienden a compartir sus 
recursos equitativamente. En comu-
nidades agrícolas, en contraste, se 
pueden desarrollar profundas des-
igualdades.

En épocas medievales, sólo los reyes 
y nobles gozaban del estilo de vida 
abundante del que cada vez más de 
nosotros tiene hoy día.

Los que trabajaban largas horas en 
los campos naturalmente querían 
almacenar sus granos. Y luego esta-
ban los que tenían las armas de me-
tal que se llevaban su tajada de esos 
graneros a manera de impuestos.

De hecho, durante miles de años, el 
estándar de vida de la gran mayoría 
de la gente en la Tierra no mejoró 
significativamente, a pesar de la 

abundancia producida por la agri-
cultura.

“Las sociedades cazadoras recolec-
toras fueron la sociedades afluen-
tes originales”, dice Claire Walton, 
arqueóloga residente de la Antigua 
Granja Buster, un museo arqueológi-
co al aire libre en Hampshire, Ingla-
terra. “Gastaban unas 20 horas a la 
semana en lo que se podría llamar 
puro trabajo”.

En comparación, un granjero ro-
mano o sajón de la Edad de Hierro, 
Neolítica, tendría que gastar el doble 
de eso, opina.

Sólo los reyes y los nobles vivían ese 
estilo de comodidad del que cada 
vez más de nosotros gozamos hoy 
en día.

Se necesitaría un cambio contun-
dente en el uso de energía para logar 
eso, un cambio impulsado por com-
bustibles fósiles.

Llegado el siglo XVIII, nuestras so-
ciedades cada vez más pobladas 
empezaron a estrellarse contra los 
límites de la energía que los rayos de 
sol podían producir a diario.

La catástrofe malthusiana se cernía 
sobre nosotros. ¿Cómo podríamos 
cultivar comida lo suficientemente 
rápido para alimentar todas esas bo-
cas o, en efecto, tener suficiente ma-
dera para construir nuestras casas y 
barcos, y producir el carboncillo para 
fundir todas nuestras herramientas 
de metal?

Así que empezamos a recurrir en 
cambio a una piedra negra que po-
díamos excavar y quemar en canti-
dades casi ilimitadas.

El carbón contiene la energía solar 
atrapada durante millones de años 
de los bosques fosilizados.

En el siglo XX, esa materia negra 
sería reemplazada por unos yaci-
mientos geológicos aún más ricos en 
energía fotosintética: petróleo y gas 
natural.

Y con estos, todo tipo de actividades 
nuevas fueron posibles.

Los combustibles fósiles no sólo eran 
abundantes. También proporciona-
ban mayores fuentes de energía, li-
berándonos de nuestra dependencia 
de los animales.

Primero llegaron los motores de va-
por, que convertían el calor del car-
bón en movimiento. Luego el motor 
de combustión interna. Después, la 

turbina de propulsión.

“Un caballo sólo te puede dar un ca-
ballo de fuerza”, explica Paul Warde, 
un historiador ambiental de la Uni-
versidad de Cambridge.

“Ahora contamos con máquinas 
industriales que pueden darnos de-
cenas de miles de caballos de fuerza 
y en su mayor expresión el cohete 
Saturno V: 160 millones de caballos 
de fuerza que puede lanzarte afuera 
de la superficie de la Tierra”.

Los combustibles fósiles impulsan 
mucho más que nuestros vehículos.

Aproximadamenteel 5% del sumi-
nistro de gas natural mundial se usa 
para crear fertilizantes basados en 
amoniaco, por ejemplo, sin los cua-
les la mitad de la población mundial 
sufriría hambruna.

Convertir el hierro en acero consu-
me 13% de la producción global de 
carbón.

Más o menos 8% de las emisiones 
de CO2 del mundo se generan del 
concreto.

Pero la quema de combustibles fósi-
les ha tenido en efecto increíble en 
nuestro estándar de vida.

Desde la Revolución Industrial nos 
hemos vuelto más altos, más salu-
dables, nuestra expectativa de vida 
ha aumentado enormemente y, en 
el mundo desarrollado, estamos en 
promedio entre 30 y 40 veces mejor 
que antes.

La humanidad podría regresar a de-
pender del Sol para suplir nuestras 
necesidades energéticas.

Y todo eso es gracias a la revolución 
energética impulsada por combus-
tibles fósiles, argumenta Vaclav 
Smil, de la Universidad de Manitoba, 

Canadá, un destacado experto en el 
papel de la energía en nuestras so-
ciedades.

“Sin los combustibles fósiles, no hay 
transporte masivo rápido, no hay 
vuelos, no hay excedente de pro-
ducción de alimentos para el con-
sumidor, no hay teléfonos celulares 
hechos en China, transportados a 
Southampton en un buque gigante 
con 20.000 contenedores. Todo eso 
se debe a los combustibles fósiles”, 
afirma.

Vivimos en una sociedad de com-
bustibles fósiles, asegura Smil.

Pero, mientras nos han distanciado 
cada vez más del yugo agrario, y 
creado nuestra economía global y 
altos estándares de vida, el catas-
trófico cambio climático que están 
creando ahora amenaza con desca-
rrilar esa sociedad.

Así como hace dos siglos alcanza-
mos los límites de lo que podía lograr 
la agricultura, ahora el calentamien-
to global nos está imponiendo un 
límite a lo que el carbón, el petróleo 
y el gas pueden hacer con seguridad.

Ha creado el mayor reto jamás en-
frentado por la sociedad humana 
-el tener que regresar a depender 
de la entrada diaria de energía del 
Sol para suplir nuestras enormes de-
mandas de energía de una población 
de 8.000 millones de personas que 
sigue creciendo.

Justin Rowlatt es productor de “A 
Pyrotechnic History of Humanity” 
(Una historia pirotécnica de la huma-
nidad) que se transmitió por Radio 4 
de la BBC.
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La “capital” inglesa de la cienciología
• Durante la Segunda Guerra Mundial, el hospital Queen Victoria del pueblo fue el lugar donde Sir Archibald McIndoe, un médico neozelandés empleado por la Real Fuerza Aérea, 
             realizó cirugías plásticas pioneras

Londres, Inglaterra, marzo 4 (BBC)

Se lo ha descrito como el pueblo 
más curioso en Reino Unido y 
el verdadero Twin Peaks (el fic-

ticio pueblo de la misteriosa serie de 
TV del mismo nombre).

No obstante, East Grinstead difícil-
mente irradia ese ambiente de terror 
surrealista que le imprimió el direc-
tor David Lynch a la serie.

Las elegantes estructuras del siglo 
XIV albergan librerías y joyerías; 
carniceros venden albóndigas y 
salchichas desde sus puestos en el 
mercado; y amigos se congregan 
alegremente en cafés al aire libre.

La escena es una de grato refina-
miento. Todo parece tan… normal.

Bajo la superficie, sin embargo, este 
ordinario pueblo mercantil de Sus-
sex (al sur de Londres) 

La hacienda no solo sirvió de resi-
dencia para Hubbard sino también 
de sede internacional de la ciencio-
logía hasta 1967. La propiedad sigue 
perteneciendo a esa iglesia y, como 

suele suceder en sus enclaves alre-
dedor del mundo, está llena de histo-
rias peculiares.

El actor Tom Cruise la ha visitado 
varias veces. Hasta se dice que se-
leccionó un ala de Saint Hill Manor 
como santuario de reclusión durante 
la pandemia de coronavirus, según 
informó la revista de farándula y so-
ciedad Tatler.

Otra superestrella adepta a la cien-
ciología, John Travolta, acaparó 
titulares en 2011 cuando intentó -sin 
éxito- reservar una mesa para su 
séquito en la sucursal local del res-
taurante de comida rápida Kentucky 
Fried Chicken.

En 2013, el periódico local de Sussex 
The Argus reportó que tres pilotos 
de avión vieron “dos discos platea-
dos en forma de platillos” sobrevo-
lando los alrededores de Saint Hill, 
sin aparente relación con el vecino 
aeropuerto de Gatwick, donde los 
pilotos iban a aterrizar.

Pero no es sólo la Cienciología la que 

llama la atención aquí. Los miste-
riosos rosacrucianos, una sociedad 
secreta que afirma ser guardiana de 
una cantidad de verdades esotéricas 
sobre el universo, tienen una logia en 
un palacete de estilo tudor en la lo-
calidad cercana de Greenwood Gate.

Por otra parte, el grupo católico 
Opus Dei organiza retiros espiritua-
les en la atractiva mansión de Wic-
kenden Manor.

Un poco más tradicional, la sede 
británica de los mormones se en-
cuentra a unos pocos kilómetros al 
norte de East Grinstead, en el impre-
sionante London England Temple, 
mientras que los Testigos de Jehová 
y los científicos cristianos también se 
han instalado en el pueblo.

Los modos alternativos de pensa-
miento empiezan desde edades tem-
pranas aquí. La escuela Michael Hall, 
en la vecina aldea de Forest Row, fue 
el primer ejemplo en Reino Unido de 
una escuela Waldorf, donde la ense-
ñanza está basada en el concepto es-
piritual de la antroposofía postulada 

por Rudolf Steiner, con un currículo 
que se centra en el desarrollo emo-
cional y artístico.

Hay una multitud de granjas biodi-
námicas, que usan abono preparado 
con cráneos de vaca rellenos de cor-
teza de roble y cuarzo, que también 
está basado en las teorías de Steiner.

Al sur de East Grinstead, una serie de 
ordenadas parcelas verdes conduce 
al bosque de Ashdown, poblado de 
avellanos, castaños y robles.

Este bosque es famoso por servir 
de inspiración del personaje infantil 
Winnie the Pooh, cuyo creador, AA 
Milne, vivió cerca y caminaba por allí 
con su hijo Christopher Robin.

El legado de Milne sigue vivo aquí. 
El puente Pooh Sticks Bridge, por 
ejemplo, atraviesa una cañada en el 
bosque y es el lugar donde el autor 
inventó el juego Poohsticks con su 
hijo. Pero el bosque de Ashdown 
esconde secretos más raros e intri-
gantes.

El puente Pooh Sticks, en el bosque 
de Ashdown, se dice guarda secretos 
escondidos.

Rumores de rituales wicca y reu-
niones druidas en la arboleda son 
frecuentes. “Algunas veces los drui-
das y otros paganos se pueden ver 
entre los círculos de piedra en los 

bosquecillos de pino silvestre en la 
parte superior del bosque”, contó 
Richard Creightmore, un adivinador 
de geomancia que interpreta los sig-
nificados espirituales de las señales 
de las marcas en el suelo del bosque 
de Ashdown.

Pero se dice que el episodio más raro 
del bosque ocurrió durante la Segun-
da Guerra Mundial y contó con un 
elenco de brujos, espías y nazis.

Cecil Williamson fue un guionista bri-
tánico y destacado pagano que fue 
contratado por el M16 (el servicio de 
inteligencia británico) para indagar 
más sobre el aparente interés de la 
alta jerarquía nazi en lo oculto.

Ideó un plan propagandístico llama-
do Operación Muérdago, con miras 
a aprovechar la creciente fijación de 
los nazis en las artes oscuras, mon-
tando una simulación de un ritual 
oculto en el bosque de Ashdown.

La esperanza era que la moral de los 
nazis se vería golpeada si llegasen a 
creer que las fuerzas naturales esta-
ban en contra de ellos.

Se cuenta que la ceremonia involu-
cró soldados canadienses vestidos 
con túnicas, bailando alrededor de 
efigies encendidas de Hitler y sus 
colegas. Si suena como algo de una 
película de James Bond, no es por 
casualidad; según el biógrafo Mark 
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Simmons, Ian Fleming supuesta-
mente fue uno de los asistentes.

Mientras los detalles exactos de la 
ceremonia de Williamson posible-
mente nunca se conocerán, se sabe 
que el bosque de Ashdown fue el 
sitio donde estaba la antena de radio 
Aspidistra, utilizada para transmitir 
este tipo de “negra propaganda” de 
guerra. El lugar es ahora una instala-
ción de capacitación para la policía 
de Sussex.

¿Qué es lo que tiene East Grinstead, 
entonces? Algunos lugareños te di-
rán que la respuesta yace subterrá-
neamente en la forma de poderosas 
líneas ley que se cruzan con el me-
ridiano de Greenwich, que pasa por 
todo el centro del pueblo.

“Aquí nos encontramos en la in-
tersección de las crestas arenosas 
de High Weald -cuya estructura de 
cuarzo cristalino realza la claridad 
cognitiva- y el meridiano de Green-
wich”, dijo Creightmore. “Muchas 
cosas buenas han sucedido a lo 
largo del meridano, como también 
en High Weald”, añadió. “Pero la es-
piritualidad esotérica parece estar 
más concentrada en la intersección 
de ambas, en el núcleo de East Grins-
tead y Forest Row”.

Hasta para los que están más inclina-
dos al misticismo, esta teoría puede 
ser un poco difícil de tragar. Davina 

MacKail, una maestra de chamanis-
mo y feng shui, me dijo: “Creo que 
la energía que rodea el área de East 
Grinstead está aumentada por los 
antiguos bosques. Se ha reportado 
mucho sobre el exceso de líneas ley 
(alineaciones de distintos lugares 
de interés geográfico e histórico) 
que hay, pero creo que la verdadera 
razón por la que atrae a cultos reli-
giosos raros tiene más que ver con 
su proximidad a Londres y el hecho 
que desde que los cienciólogos se 
mudaron a finales de los 1960, la 
gente aquí acepta los estilos de vida 
alternativos. Practican sus creencias 
alternativas en paz y encuentran 
apoyo entre la comunidad local”.

Otros lugareños están de acuerdo 
con que la respuesta es más pro-
saica: “A través de los milenios, East 
Grinstead ha sido tradicionalmente 
un lugar de encuentro”, indicó la 
encargada de turismo del pueblo, 
Dawn Spalding.

“La gente se reunía aquí, después de 
viajar por caminos de herradura para 
vender sus productos. Se tenía como 
un lugar seguro”.

El padre Gaskin, de la iglesia Our 
Lady and St Peter, lo explicó en tér-
minos aún menos románticos en un 
documental de 1994 titulado “¿Por 
qué East Grinstead?”: “Las personas 
se han sentido atraídas a esta parte 
del mundo debido al aeropuerto de 

Gatwick”.

Es cierto que la cercanía a Londres, 
junto con el gran número de casas 
señoriales con extensas vistas sobre 
High Weald, lo hacen un lugar atrac-
tivo para las personas adineradas 
con inclinaciones bohemias.

Saint Hill Manor, la razón por la que 
los cienciólogos vinieron aquí en 
primer lugar, es una de esas mansio-
nes; otra es Hammerwood Park, al 
este del pueblo, una elegante pero 
derrumbada mole al estilo griego 
renacentista que pertenecía al grupo 
roquero Led Zeppelin.

El hecho que la región en torno a 
East Grinstead y Forest Row sea cele-
brada tanto por sus granjas biodiná-
micas como sus campos de golf de 
talla mundial resume bastante bien 
el espíritu del lugar.

Sin embargo, un episodio en la his-
toria de East Grinstead precede la 
llegada de L Ron Hubbard y arroja 
más luz sobre las características del 
pueblo que cualquier teoría loca so-

bre religiones esotéricas y energía 
sobrenatural.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
el hospital Queen Victoria del pue-
blo fue el lugar donde Sir Archibald 
McIndoe, un médico neozelandés 
empleado por la Real Fuerza Aérea, 
realizó cirugías plásticas pioneras.

Las innovaciones de McIndoe en el 
campo de la cirugía cosmética (su 
especialidad fue la “nariz McIndoe”) 
fueron fundamentales en esa rama y 
fueron usadas en los miles de pilotos 
que sufrieron horrorosas quemadu-
ras y lesiones en combate.

Su destreza médica, sin embargo, 
fue igualada por una comprensión 
del estado mental de sus pacientes.

Se deshizo de las batas tradiciona-
les utilizadas por los pacientes en 
recuperación -de triste color azul- y 
permitió a los pilotos vestir sus pro-
pias ropas. McIndow les organizó 
un grupo de apoyo -nombrado en la 
manera tradicional del humor negro 
de la guerra, el Club de Conejillos de 

Indias- y trabajó para asegurar que 
East Grinstead fuera un lugar tole-
rante y acogedor para ellos durante 
su rehabilitación.

Mientras que alentaba a los que me-
joraban a aventurarse en el pueblo, 
imploraba a los residentes locales a 
hacerlos sentir como en casa. Y res-
pondieron de tal manera que East 
Grinstead llegó a conocerse como 
“el pueblo que no es mirón”.

El atractivo de la región para clientes 
adinerados que buscan paz y tran-
quilidad parece no mermar; en 2017, 
la cantante Adele fue la más reciente 
superestrella en echar raíces aquí, 
en una mansión que es patrimonio 
arquitectónico.

Parece que ahora, igual que en los 
días de Archibald McIndoe y sus co-
nejillos de indias, East Gristead es un 
pueblo que sabe cuándo esquivar la 
mirada.

No es sorprendente que gente de 
toda índole se sienta bien acogida 
aquí.
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