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Los salarios de Tijuana se colo-
caron en niveles preocupantes 
en el 2020, cercad de 50% de 

los trabajadores ganan hasta 2 Sa-
larios Mínimos (SM), confirmándose 
un fuerte avance de la precarización 
a pesar de los aumentos salariales, 
documenta el INEGI.

Uno de los problemas es que se au-
menta el salario pero se retiran pres-
taciones, por lo que no mejoran las 
condiciones de los ocupados.

De acuerdo con las cifras de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo del INEGI para el cuarto trimes-
tre de 2020, el 47% de los ocupados 
en Tijuana ganan más de 1 hasta 2 
SM, es decir, 346 mil 248 personas se 
ubican en ese rango.

Le siguen, con mayor participación, 
quienes ganan hasta 1 SM que repre-
sentan el 16% del total, en términos 
absolutos, 115 mil 386 trabajadores 
que encuentran en esa condición.

Mientras tanto, los que ganan de 2 
hasta 3 SM apenas son 69 mil 620 
(9% del total), los que reciben de 
3 hasta 5 SM son 21 mil 292 (3% del 
total) y los tijuanenses con más de 5 
SM son 5 mil 521 (1% del total).

De tal manera, seguir apostando por 
mano de obra barata sigue conde-
nando el futuro de Tijuana, que por 
cierto, su economía se hundió 20% 
con datos del Banco de México.

Fuerte avance de la precarización salarial 
en Tijuana

seguirá suspendido el operativo de 
vacunación.Derivado del aumento en los 

contagios y casos activos por 
COVID-19 en el municipio de 

Mexicali, la secretaría de salud anun-
ció el miércoles la capital del Estado 
pasará a color naranja dentro del 
semáforo de riesgo epidemiológico, 
por lo que se impondrán nuevas res-
tricciones.

Durante el reporte de actualización 
de la pandemia realizado esta ma-
ñana, el titular de la dependencia, 
Alonso Óscar Pérez Rico, dio a cono-
cer que Mexicali incrementó a 249 el 
número de casos activos, por lo que 
se ubica en el décimo tercer lugar 
nacional.

Aunque el resto de los municipios se 
mantendrá en color amarillo, Pérez 
Rico detalló que Mexicali se ubicará 
en color naranja para inhibir el au-

mento de contagios.

“A partir de hoy Mexicali está en 
anaranjado ‘¿Por qué?’ porque no 
nos vamos a esperar a que detone la 
tercera ola en nuestro Estado y con-
tinuar viendo cómo Mexicali sigue 
elevando casos”, expresó.

Entre las restricciones que se im-
ponen a partir de este miércoles se 
encuentra la suspensión de eventos 
masivos y centros recreativos, como 
parques de diversiones, balnearios y 
ferias.

También se reduce al 30 por ciento 
el aforo permitido en cines, teatros, 
museos, iglesias y centros religio-
sos, hoteles, restaurantes, cafeterías 
mercados, plazas y centros comer-
ciales, casinos, gimnasios, albercas y 
centros deportivos.

Finalmente, el secretario de salud 
explicó que siguen sin recibir los 

oficios de liberación de las dosis de 
la vacuna de Sinovac, por lo que 

Por Oscar Tafoya

Por Armando Nieblas

Imponen nuevas restricciones en Mexicali por COVID-19

Jueves 13 de mayo de 2021

• Salarios a la baja: los que ganan de 2 hasta 3 SM apenas son 69 mil 620 (9% del total), los 
             que reciben de 3 hasta 5 SM son 21 mil 292 (3% del total) y los tijuanenses con más de
             5 SM son 5 mil 521 (1% del total)
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Gobierno de B.C. con 3 mil millones de pesos para 
educación y se niega a pagar a maestros

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) transfi-
rió al gobierno estatal de Baja 

California, cerca de 3 mil millones de 
pesos en el primer trimestre de 2021 
para destinarlo al pago de nómina 
educativa y gasto operativo. A pesar 
de ello, los maestros volvieron a salir 
a manifestarse por impagos.

De acuerdo con el Fondo de Apor-
taciones para la Nómina Educativa 
y Gasto Operativo (FONE), que son 
parte de las Aportaciones Federales, 
Baja California recibió 2 mil 931.5 mi-
llones de pesos de enero a marzo.

Además, de Convenios descentra-
lizados con la Secretaría de Educa-
ción Pública, al Estado le entregaron 

494.4 millones de pesos. 

Esos recursos públicos por Conve-
nios son acuerdos que las depen-
dencias del gobierno federal firman 
a lo largo del ejercicio fiscal con las 
entidades federativas para transferir 
recursos presupuestales que son 
susceptibles de ser federalizados, 
con el propósito de concertar la 

descentralización de acciones fe-
derales, mediante la colaboración y 
coordinación de ambas instancias 
de gobierno.

Es decir, entre el FONE y los Conve-
nios con la SEP al gobierno de Baja 
California le pagaron 3 mil 425.9 mi-
llones de pesos, sin embargo, persis-
ten los problemas con el pago a los 
maestros de la entidad.

En ese sentido, el martes salieron a 
manifestarse los maestros jubilados 
de la sección 37 del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) en el edificio del Poder Ejecu-
tivo para exigir el pago de sus finiqui-
tos que el gobierno estatal adeuda 
desde el 2018.

Hace unos meses los docentes ya ha-
bían protestado y Jaime Bonilla les 
prometió que se cumplirían con 100 
pagos de finiquitos por mes, situa-
ción que no se ha dado, advirtieron 
los maestros. 

Los maestros señalaron que por 
parte de las autoridades estatales se 
les dijo que no habría dinero hasta 
septiembre.

En ese sentido, los afectados aseve-

raron que al arrancar mayo se reu-
nieron con el secretario de Hacienda, 
Adalberto González Higuera, quien 
comentó que hay dinero, no hubo di-
nero en abril, no va haber dinero en 
mayo, no va haber dinero en junio, ni 
en julio ni en agosto, solamente que 
hubiera un recurso extraordinario.

Cabe mencionar que los gobiernos 
siempre tratan de escudarse con 
recursos “extraordinarios” para re-
solver la situación, sin embargo, el 
dinero público ya está presupues-
tado para el ejercicio de cada año, 
empero, la opacidad en el manejo 
de nómina educativa es un de los 
mayores vicios de las distintas admi-
nistraciones.

Asimismo, la Auditoría Superior de 
la Federación contantemente docu-
menta observaciones en las cuentas 
públicas en referencia al sector edu-
cativo.

Por último, se recuerda que en Baja 
California son cerca de mil 500 los 
maestros jubilados a los que se les 
debe el pago de su finiquito, los cua-
les mencionaron que mantendrán 
un plantón permanente en el Centro 
Cívico. 

Por Francisco Domínguez

• Además, de Convenios descentralizados con la Secretaría de Educación Pública, 
             al Estado le entregaron 494.4 millones de pesos

Parece ser que para este 2021 
Mexicali seguirá la tendencia 
de consolidar el bacheo en 

la capital como su única acción de 
gasto en “obra” (que realmente es 
mantenimiento). Mientras que la bu-
rocracia continuará secuestrando el 
presupuesto de los ciudadanos.

Y es que de acuerdo con el pre-
supuesto de egresos de Mexicali 
de 2021, apenas se destinarán 281 
millones de pesos en gasto en obra 
pública, monto inferior al 2020, sin 
embargo, para la nómina, el gobier-
no local gastará 2 mil 949 millones 
de pesos.

En ese sentido, el presupuesto para 
los servicios personales del Ayunta-
miento en 2021 será el más alto en la 
historia de Mexicali, con una tenden-
cia ascendente desde hace tres años.

Las agencias Fitch y HR Ratings han 

advertido sobre las limitaciones del 
presupuesto de la capital y como 
estás, por la burocracia, siguen 
afectando la calidad de los servicios 
públicos a los que está obligado a 
realizar el Ayuntamiento.

Menos obras, mal alumbrado públi-
co, inseguridad, entre otros, son los 
resultados de destinar más recursos 
públicos a la burocracia de Mexicali, 
la que cada año exige más plazas 
laborales y cada año pide aumentos 
salariales superiores a la inflación.

De tal manera, el manejo del presu-
puesto consolidará a Mexicali rum-
bo a definirse como una capital de 
bacheos. Los ciudadanos seguirán 
viendo como su ciudad envejece 
y atestiguando que cada peso que 
dan, a través de impuestos, no se 
verán reflejados en infraestructura, 
alumbrado o seguridad.

Gobierno consolida a Mexicali como la ciudad 
de los baches

Jueves 13 de mayo de 2021

Por Oscar Tafoya
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Ensenada sumó un año y un 
mes sin el arribo de cruce-
ros, con lo que la situación 

del sector turismo se ha agudiza-
do, documenta la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.

Datos de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes indican 
que en 2020 el puerto solamente 
recibió 62 cruceros y desde abril 
de ese año se suspendieron las 

llegadas debido al estallido de la 
pandemia.

Esto ha representado un golpe de 
muerte para la ya de por sí golpea-
da economía de Ensenada que no 
había logrado recuperarse de los 
estragos de la Gran Recesión del 
2008, a lo que se agrega un olvido 
total por parte del gobierno esta-
tal para rescatar su economía.

Ensenada, un año 
sin arribo de cruceros

A pesar de las interminables 
especulaciones durante los 
oscuros días de la pandemia 

de coronavirus, resulta que el traba-
jo desde casa puede no ser perma-
nente para muchos empresarios de 
San Diego.

Eso es lo que dice un exhaustivo 
informe publicado por la principal 
agencia de transporte y planifica-

ción del condado, la Asociación de 
Gobiernos de San Diego, que en-
cuestó a 577 empresas y a más de 
1000 empleados. La encuesta se 
realizó a finales del primer trimestre, 
aproximadamente un año después 
del cierre inicial. Sus conclusiones 
pueden sorprender a quienes supo-
nían que las reuniones de Zoom y las 
mesas de comedor eran el futuro del 
trabajo.

El informe, de 130 páginas, revela 
que, aunque muchas empresas tie-
nen previsto permitir una mayor fle-
xibilidad que en los días anteriores 
a la pandemia, la gran mayoría no 
espera que su personal trabaje des-
de casa a tiempo completo después 
de la pandemia. Solo el 10 por ciento 
de las empresas encuestadas espera 
que la mayor parte de su personal (el 
75 por ciento) trabaje a distancia tres 

Después de la pandemia, solo 10% de empresas en 
San Diego esperan que personal trabaja desde casa

o más días a la semana. Un poco más 
esperaba que su personal trabajara 
a distancia una vez a la semana. La 
gran mayoría, sin embargo, dijo que 
no ofrecería trabajo a distancia en 
absoluto.

“Descubrimos que la mayoría de 
las empresas creen que el trabajo a 
distancia será menos frecuente des-
pués de la pandemia que en su mo-
mento álgido”, dijo Antoinette Meier, 
directora de movilidad e innovación 
de SANDAG, en un comunicado. 
“Dicho esto, más empresarios han 
considerado el teletrabajo como una 
opción viable. Mientras seguimos 
planificando un futuro de transporte 
más rápido, justo y limpio para to-
dos, se estudiará el teletrabajo para 
determinar su impacto en cómo y 
cuándo la gente se desplaza por la 
región.”

Entonces, ¿por qué muchos empre-
sarios esperan que vuelva el trabajo 
a distancia? En su mayoría, los em-
presarios informaron de que el tra-
bajo a distancia no era posible para 
su tipo de industria. Muchos de los 
sectores que no permiten el trabajo 
desde casa son lugares de trabajo 
que nunca llegaron a ser totalmen-
te remotos, como la fabricación, el 
comercio minorista y el sector de 
la hostelería. Pero muchos de los 
trabajadores que se convirtieron 
en remotos a mitad de la pandemia 
están volviendo en gran medida al 
trabajo en persona, como los que 
trabajan en servicios administrativos 
(que han bajado del 72 por ciento al 
57 por ciento) y en la educación (del 
63 por ciento al 42 por ciento).

La opción de trabajar desde casa 
es mucho más frecuente en ciertos 
campos como los servicios profesio-
nales, que incluyen ingenieros, publi-
cistas, contables y muchos trabajos 

de cuello blanco. El 78 por ciento de 
estos empleadores ofreció trabajo a 
distancia durante la pandemia, y el 
72 por ciento tiene previsto seguir 
ofreciendo trabajo a distancia des-
pués de la pandemia. Sin embargo, el 
número de días a la semana que los 
empleados están en casa está dismi-
nuyendo, de una media de 3.4 días a 
2.2 días a la semana.

Un hallazgo interesante del informe 
se centra en la productividad de los 
empleados. Mientras que el 48 por 
ciento de los empleados sienten 
que son más productivos en casa, la 
mayoría de los empleadores (52 por 
ciento) no ven ningún cambio en la 
productividad y el 34 por ciento de 
los empleadores piensan que sus tra-
bajadores son menos productivos.

El informe de SANDAG también ana-
liza los pros y los contras del trabajo 
a distancia desde la perspectiva de 
los empresarios y de los empleados. 
Para las empresas, la principal razón 
por la que les gusta es que es más 
barato (no hay alquiler), y el principal 
inconveniente es la comunicación y 
la coordinación entre sus equipos. 
Para los trabajadores, también creen 
que es más barato y les gusta la flexi-
bilidad para gestionar su tiempo.

“Las empresas con empleados que 
consideran que tienen un mayor 
equilibrio entre la vida laboral y 
la personal trabajando a distancia 
pueden considerar la posibilidad de 
mantener conversaciones de cola-
boración con los empleados cuando 
se reincorporen al lugar de trabajo 
en relación con otras oportunidades 
para mejorar el equilibrio entre la 
vida laboral y la personal (por ejem-
plo, horarios flexibles, capacidad par-
cial para trabajar a distancia)”, afirma 
el informe.

Por Brittany Meiling 
San Diego, California, mayo 12 
(San Diego Union-Tribune)

En un entorno donde hay elec-
ciones en 15 estados y 1,923 
municipios, sumado a que 

estas administraciones salientes 
deberán liquidar sus créditos de 
corto plazo, el panorama de liquidez 
para los subnacionales se vislumbra 
desigual, donde ya comienzan a so-
bresalir algunos casos en donde sus 
finanzas estarán más presionadas.

De acuerdo con el último reporte de 
Moody’s, a diciembre del 2020 los 
balances de deuda de corto plazo 
de los estados aumentaron 14% en 
comparación con el 2019, aunque se 
mantuvieron ampliamente dentro 
de los rangos históricos; sin embar-
go, entre los municipios la deuda de 
corto plazo aumentó 92 por ciento.

Con este panorama de endeuda-
miento y donde se suma la presión 
por la pandemia por Covid-19, la 
calificadora recordó que para este 
año los gobiernos subnacionales de-

berán enfrentarse al reto de liquidar 
todos los créditos de corto plazo tres 
meses antes de los cambios de admi-
nistraciones estatales y municipales, 
ya que así lo marca la Ley de Discipli-
na Financiera.

La agencia prevé que el estrés de 
liquidez será más agudo para aque-
llos con mayores balances de deuda 
a corto plazo.

 “Si bien la mayoría de los emisores 
calificados tienen liquidez suficiente 
para cubrir la deuda de corto plazo 
que vence en el 2021, algunos de 
ellos con una posición de efectivo 
limitada y balances significativos de 
deuda de corto plazo se verán pre-
sionados debido al requerimiento 
de liquidar todos los préstamos de 
corto plazo. De todas formas, incluso 
una vez realizado el cambio de admi-
nistración, los indicadores de liqui-
dez de la mayoría de estos emisores 
se mantendrán débiles”, reiteró el 

reporte.

Sin dejar de destacar que los gobier-
nos locales deberán saldar sus deu-
das de corto plazo, Matthew Walter, 
AVP analyst de Moody’s, aseguró 
que proyectan que algunos de los 
gobiernos locales traspasen esta 
presión a las nuevas administracio-
nes que asumirán el cargo en el últi-
mo trimestre del año.

“Por ley no pueden dejar saldos de 
deuda de corto plazo, los saldos de 
corto plazo tienen que estar en cero, 
pero lo que sí creemos que es pro-
bable es que estos emisores van a 
acumular adeudos con proveedores, 
otros tipos de pasivos circulantes, 
que a lo mejor no es deuda bancaria, 
pero sí son pasivos y si van a tener 
un impacto en la liquidez que puede 
superar el periodo de transición”, 
explicó.

Tijuana, Baja California, mayo 12 (SE)

Moody’s alerta de panorama 
desigual en liquidez para estados

Por Luis Levar
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Alrededor de 3,000 migran-
tes, entre centroamerica-
nos y mexicanos llegados 

de otros puntos del país, duermen 
a la intemperie en El Chaparral, en 
la frontera entre Tijuana y Esta-
dos Unidos, una situación que se 
recrudece semana a semana y no 
parece tener una solución a corto 
plazo.

Han pasado ya poco más de tres 
meses desde que el primer grupo 
de migrantes llegó hasta ese pun-
to, que antes de la pandemia de la 
covid-19 era una puerta de salida 
de San Ysidro, distrito de San Die-
go (Estados Unidos), a Tijuana, de 
forma peatonal.

Poco a poco el campamento fue 
creciendo, sin un control o pro-
nunciamiento claro por parte de 
las autoridades mexicanas, quie-
nes afirman que están a la espera 
de que Estados Unidos presente 
un plan estratégico al respecto.

La ola migratoria ha crecido en 
la región desde 2020 debido a 
la pandemia del coronavirus y a 
las catástrofes meteorológicas. Y 
aumentó sustancialmente con el 

arribo del demócrata Joe Biden a 
la Casa Blanca con la promesa de 
regular a millones de migrantes 
irregulares y atender casos de 
asilo varados durante meses en 
México.

El número de migrantes deteni-
dos por la Patrulla Fronteriza ha 
estado creciendo desde hace me-
ses y saltó de 101.028 en febrero a 
172.131 en marzo, su mayor nivel 
mensual en dos décadas.

“Jesús Alejandro Ruiz Uribe, dele-
gado del Gobierno federal de Mé-
xico en Baja California dijo ante la 
prensa de Tijuana que los migran-
tes crearon el campamento a ma-
nera de protesta, pues piden que 
las promesas de campaña de Joe 
Biden se cumplan, principalmente 
en lo que se refiere a la apertura 
de la frontera.

Por otra parte, Ángeles Sin Fron-
teras, organización que ha defen-
dido a los migrantes en la región 
norte del país, se ha pronunciado 
enérgicamente para que las au-
toridades de los tres órdenes de 
Gobierno actúen y den solución a 
los migrantes en El Chaparral.

Tijuana: 3 mil migrantes 
duermen a la intemperie

Lillian Burkhart, residente de 
Chula Vista y socorrista de Im-
perial Beach, aún recuerda la 

picadura en su piel después de sur-
fear en las aguas de Imperial Beach 
un día del verano pasado. En 24 ho-
ras, cayó enferma con una infección 
gastrointestinal, dijo.

 “A medida que avanzaba el día, 
después de salir del agua, podía 
realmente olerlo. Era penetrante. 
Olía a aguas residuales”, dijo. “Al día 
siguiente me desperté sintiéndome 
fatal y vomité durante 12 horas segui-
das. Nunca había estado tan enferma 
en toda mi vida”.

La experiencia de Burkhart es habi-
tual y un recordatorio de la batalla 
que durante décadas se ha librado 
para solucionar los recurrentes verti-
dos de aguas residuales procedentes 
de Tijuana que contaminan el litoral 
de South Bay.

Funcionarios de la Agencia de Pro-
tección Ambiental (EPA) dijeron la 
semana pasada que iniciaron un 
proceso de revisión ambiental para 

10 proyectos de infraestructura des-
tinados a abordar el problema. Tam-
bién aprobaron un proyecto piloto 
para una prueba rápida que medirá 
los niveles de bacterias en el agua.

La agencia pide al público que pre-
sente sus comentarios sobre los pro-
yectos antes del jueves 20 de mayo, 
dijo Julia Giarmoleo, responsable de 
prensa en la Región 9 de la agencia.

“Se trata de un paso fundamental en 
el proceso general de ejecución de 
proyectos específicos para abordar 
estos graves problemas de larga 
duración y queremos que sepan que 
estamos intentando hacer avanzar 
este proceso lo más rápidamente 
posible”, dijo Dave Smith, director 
de la división de aguas en la Región 
9, durante una reunión pública del 
20 de abril sobre la Ley Nacional de 
Política Medioambiental de 1969. 
En la reunión no se abordaron las 
cuestiones y preocupaciones sobre 
la cuestión de las aguas residuales 
transfronterizas.

La agencia tiene previsto utilizar los 

300 millones de dólares asignados 
en el marco del Acuerdo Estados 
Unidos-México-Canadá 2019 para 
los 10 proyectos, que incluye la cons-
trucción de un sistema de desvío de 
agua al norte de la frontera.

La EPA también anunció la semana 
pasada que aprobó una prueba rá-
pida de bacterias piloto para evaluar 
las bacterias en el agua de las playas 
del condado de San Diego, que fue 
desarrollada por Southern California 
Coastal Water Research Project y el 
Departamento de Salud Pública del 
estado. Mediante el uso de la prueba 
digital, los administradores de las 
playas del condado podrán dar avi-
sos en el mismo día sobre la calidad 
del agua de las playas, dijeron las 
autoridades.

El alcalde de Imperial Beach, Serge 
Dedina, que ha sido crítico con el 
gobierno federal y su gestión de la 
contaminación, dijo que el proyecto 
piloto sería “un cambio de juego” en 
la capacidad de la ciudad para abrir 
o cerrar sus playas más rápidamen-
te. En 2020, el litoral estuvo cerrado 
durante casi 300 días mientras las 
aguas residuales se vertían en el 
océano Pacífico.

Otros dijeron que deseaban que la 
EPA se moviera con más sentido de 
la urgencia.

“(El presidente Joe) Biden está lle-
gando a su marca de 100 días en 
el cargo y yo personalmente no he 
escuchado mucho sobre esto. La 
EPA parece estar avanzando, pero 
me gustaría que se moviera mucho 
más rápido”, dijo Shannon Johnson, 

Autoridades de South Bay exigen acciones 
al problema de aguas residuales entre 
Tijuana y San Diego

residente de Imperial Beach, que es 
miembro de la Fundación Surfrider, 
una organización medioambiental 
sin ánimo de lucro, que lleva regis-
tros de los niveles de bacterias en el 
agua para proporcionar al público in-
formación sobre la calidad del agua.

Ella y otros residentes también for-
maron en 2017 el South Bay Clean 
Water Movement. El grupo ha lan-
zado campañas de concienciación 
sobre el vertido de aguas residuales, 
recogiendo miles de firmas de la 
comunidad para instar a los funcio-
narios electos estatales y federales a 
actuar.

“La EPA bajo la administración de 
Trump hizo muchos progresos en 
los últimos cuatro años y espero 
plenamente que la administración 
de Biden se base en ese progreso 
y lo lleve a la línea de meta. Este es 
un tema no partidista con mucho y 
amplio apoyo, así que confío en que 
lo conseguirá”, dijo el alcalde de Co-
ronado, Richard Bailey.

Existe la esperanza de que la ayuda 
esté en camino, pero los funciona-
rios electos locales han dicho que la 
preocupación es que ninguna agen-
cia federal está tomando un papel 
oficial de liderazgo.

“Ese es nuestro problema número 1”, 
dijo la concejala de San Diego Vivián 
Moreno, cuyo Distrito 8 incluye San 
Ysidro y el valle del río Tijuana, quien 
destacó los esfuerzos de los senado-
res demócratas Dianne Feinstein y 
Alex Padilla para hacer precisamente 
eso.

En marzo, los senadores presentaron 
la Ley de Restauración y Protección 
de la Calidad del Agua en la Frontera, 
que designaría a la EPA como agen-
cia principal y le exigiría coordinar a 
todas las agencias federales, estata-
les y locales para construir y mante-
ner la infraestructura.

“La gente del sur de California se ha 
visto obligada a sufrir mientras las 
diferentes agencias federales siguen 
pasándose la pelota. Este proyecto 
de ley pondrá fin a la confusión po-
niendo a la EPA a cargo de la coordi-
nación de los esfuerzos y la solución 
del problema”, dijo Feinstein en una 
declaración preparada.

Funcionarios de la EPA dijeron que 
el público puede presentar comen-
tarios por escrito sobre el asunto 
enviando un correo electrónico a 
Tijuana Transbounday en Tijuana-
Transboundary-EIS@epa.gov.

Por Tammy Murga 
San Diego, California, mayo 12 (San Diego 
Union-Tribune)

Jueves 13 de mayo de 2021

Tijuana, Baja California, mayo 12 (SE)
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Desiertos de inmunización: algunos países no tienen vacunas contra el COVID-19

Por Krista Larson 
Los Ángeles, California, mayo 11

En el pequeño hospital donde 
trabaja la Dra. Oumaima Djar-
ma, en la capital de Chad, no 

hay debates sobre qué vacuna con-
tra el coronavirus es la mejor. Simple-
mente no hay vacunas en absoluto.

Ni siquiera para los médicos y enfer-
meros como ella, que atienden a pa-
cientes con COVID-19 en Chad, una 
de las naciones menos desarrolladas 
del mundo, donde aproximadamen-
te un tercio del país está envuelto 
por el desierto del Sahara.

“Lo encuentro injusto, y me entris-
tece”, dice la doctora, especialista 
en enfermedades infecciosas, de 
33 años de edad. “Ni siquiera tengo 
esa opción. Me aplicaré la primera 
vacuna que llegue y que tenga auto-
rización”.

Si bien las naciones más ricas han 
almacenado dosis para sus ciuda-
danos, muchos países más pobres 
todavía están luchando por obtener-

las. Algunos, como Chad, aún no han 
recibido ninguna.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) afirma que casi una docena 
de países, muchos de ellos en África, 
aún esperan sus vacunas. Los últi-
mos en la fila en el continente, junto 
con Chad, son Burkina Faso, Burundi, 
Eritrea y Tanzania. “Los retrasos y la 
escasez de suministros de vacunas 
están llevando a los países africanos 
a quedarse atrás del resto del mundo 
en la vacunación contra el COVID-19, 
y el continente ahora representa 
solo el 1% de las dosis administradas 
en todo el mundo”, advirtió la OMS el 
jueves.

En lugares donde no hay vacunas, 
también existe la posibilidad de que 
surjan nuevas y preocupantes va-
riantes, enfatizó Gian Gandhi, coor-
dinador de COVAX de UNICEF para 
la división de suministros. “Así que, 
todos deberíamos estar preocupa-
dos por la falta de inmunización en 

• Casi una docena de países, la mayoría de ellos en África, siguen sin recibir ninguna dosis de la vacuna COVID. Entre ellos se encuentran Chad, Burkina Faso, Burundi, Eritrea y Tanzania

o neurológicos, como susceptibili-
dad de desarrollar una enfermedad 
neurodegenerativa”.

La pérdida de olor en casos de 
pacientes infectados por el 
coronavirus no se debe “a un 

edema en el nivel de la hendidura 
olfativa”, como se creía hasta ahora, 
y sí a una infección de las neuronas 
sensoriales que “provocan una in-
flamación persistente” del sistema 
nervioso olfativo, según un estudio 
divulgado este miércoles por el Ins-
tituto Pasteur.

Esta investigación, en la que colabo-
ran también los centros franceses 
CNRS, Inserm y la Universidad de 
París, refuta así una de las hipótesis 
hasta ahora aceptadas sobre la pér-
dida del olfato en pacientes covid, 
basada en “un edema transitorio al 
nivel de la hendidura olfativa que 
impide el paso del aire que lleva 
las moléculas del olor a las células 

nerviosas olfativas” (provocando la 
típica congestión nasal).

Sin embargo, el estudio encontró 
“una infección de neuronas sensoria-
les” entre los pacientes y el aumento 
de células inmunitarias en el órgano 
sensorial.

Todo ello puede constituir “una infla-
mación persistente del epitelio olfa-
tivo y del sistema nervioso olfativo” 
que conduce a la pérdida temporal 
del olfato.

“Hemos constatado que las neuro-
nas sensoriales resultan infectadas 
por el SARS-CoV-2, así como el nervio 
olfativo y los centros nerviosos olfa-
tivos en el cerebro”, explica el inves-
tigador Pierre-Marie Lledo, coautor 
del estudio publicado en la revista 

Science Translational Medicine. Este 
estudio ha descubierto también “de 
manera inesperada” que las pruebas 
clásicas nasofaríngeas PCR entre los 
pacientes sin olfato pueden fallar en 
la detección del virus, porque el pa-
tógeno puede “persistir al fondo de 
las cavidades nasales”

Por este motivo, “un cepillado nasal 
(otra técnica de recogida de mues-
tras) puede considerarse para com-
pletar el frotado nasofaríngeo del 
test PCR en los pacientes que pre-
sentan una pérdida de olor”.

Por último, el estudio alerta de que 
“la infección de las neuronas olfati-
vas puede constituir una puerta de 
entrada al cerebro”.

Así, sugiere realizar nuevas investi-

gaciones para saber “por qué ciertos 
pacientes (covid) desarrollan mani-
festaciones clínicas de orden psico-
lógico, como ansiedad o depresión, 

París, Francia, mayo 12 (SE)

¿Por qué pacientes de COVID pierden el olfato? Esto dicen 
los expertos



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en

/General/General

MonitorEconomico.org

Desiertos de inmunización: algunos países no tienen vacunas contra el COVID-19

cualquier parte del mundo”, remar-
có Gandhi, instando a los países de 
mayores ingresos a donar dosis a las 
naciones que siguen esperando.

Si bien el total de casos confirmados 
de COVID-19 entre ellos es relativa-
mente bajo en comparación con los 
puntos álgidos del mundo, los fun-
cionarios de salud consideran proba-
ble que la cifra sea un recuento muy 
reducido: los países de África que 
aún esperan vacunas se encuentran 
entre los menos equipados para ras-
trear infecciones debido a sus preca-
rios sistemas de salud.

Chad confirmó solo 170 muertes des-
de que comenzó la pandemia, pero 
los esfuerzos para detener el virus 
por completo ahí han sido esquivos. 
Aunque el aeropuerto internacional 
de la capital fue cerrado brevemente 
el año pasado, su primer caso se pro-
dujo a través de alguien que cruzó 
ilegalmente una de las porosas fron-
teras terrestres.

Los vuelos regulares desde París y 
otros lugares fueron reanudados, lo 
cual aumenta las posibilidades de 
incrementar los 4.835 casos ya con-
firmados.

El hospital provincial Farcha en 
N’Djamena es un campus nuevo y 
reluciente en un vecindario periféri-
co, donde los camellos mordisquean 
las acacias cercanas. Médicos sin 
Fronteras suministra oxígeno para 
los pacientes con COVID-19 y el sa-
natorio cuenta con 13 respiradores. 
Los médicos también tienen muchas 
mascarillas KN95 y desinfectante de 
manos de fabricación china. Aún así, 
ni un solo empleado ha sido vacuna-
do y a ninguno se le ha dicho cuándo 
podrá ser posible.

Esa realidad era más fácil de aceptar 
al comienzo de la pandemia, comen-
tó Djarma, porque los médicos de 
todo el mundo carecían de vacunas. 
Pero la sensación cambió drástica-
mente después del desarrollo de do-
sis en occidente y por China y Rusia, 
que han ido a otros países africanos 
pobres.

“Cuando escucho, por ejemplo, que 
en algunos países ya vacunaron a 
todo el personal médico y los ancia-

nos, y ahora están pasando a otras 
categorías, honestamente, me en-
tristece”, expresó Djarma. “Les pre-
gunto si pueden proporcionarnos es-
tas vacunas para al menos proteger 
a los trabajadores de la salud. Todos 
mueren por esta enfermedad, ricos 
o pobres”, añadió. “Todos deben te-
ner la oportunidad, la posibilidad de 
inmunizarse, especialmente los que 
están más expuestos”.

COVAX, el programa respaldado 
por la ONU para enviar vacunas CO-
VID-19 a todo el mundo, tiene como 
objetivo ayudar a los países de in-
gresos bajos y medianos a obtener 
acceso a la inmunización. Sin embar-
go, algunas naciones, incluida Chad, 
expresaron preocupación de recibir 
la vacuna AstraZeneca a través de 
COVAX, por temor a que no proteja 
tan bien contra una variante que se 
vio por primera vez en Sudáfrica.

Se espera que Chad reciba algunas 
dosis de Pfizer el próximo mes, si 
logra montar las instalaciones de 
almacenamiento en frío necesarias 
para mantener la vacuna en condi-
ciones, en un país donde las tempe-

raturas escalan cada día a 110 grados 
Fahrenheit.

Algunos de los últimos países tam-
bién se demoraron más en cumplir 
con los requisitos para recibir dosis, 
incluida la firma de exenciones de 
indemnización con los fabricantes y 
la implementación de planes de dis-
tribución.

Sin embargo, esos retrasos ahora 
significan una espera aún más larga 
para lugares como Burkina Faso, ya 
que un fabricante clave de vacunas 
en la India redujo su suministro mun-
dial debido al catastrófico aumento 
del virus allí.

“Ahora, con la escasez mundial de 
suministro, derivada en particular 
del aumento de casos en la India y, 
posteriormente, del secuestro de 
dosis por parte del gobierno indio 
de los fabricantes allí, Burkina Faso 
corre el riesgo de sufrir retrasos 
aún más largos en la recepción de 
las dosis que debía recibir”, expuso 
Donald Brooks, director ejecutivo de 
un grupo de ayuda estadounidense 
involucrado en la respuesta contra el 

COVID-19, allí conocida como Initiati-
ve: Eau.

Los trabajadores de salud de primera 
línea en Burkina Faso no saben por 
qué el gobierno no ha asegurado 
las vacunas. “Nos hubiera gustado 
haber contado con ellas, como otros 
colegas de todo el mundo”, expresó 
Chivanot Afavi, una enfermera su-
pervisora que trabajó en la primera 
línea de respuesta hasta hace poco. 
“Nadie sabe realmente lo que nos 
hará esta enfermedad en el futuro”.

En Haití, no se ha administrado una 
sola vacuna a los más de 11 millones 
de personas que viven allí, el país 
más empobrecido del hemisferio 
occidental.

Haití debía recibir 756.000 dosis de 
la vacuna de AstraZeneca a través 
de COVAX, pero los funcionarios del 
gobierno dijeron que no tenían la 
infraestructura necesaria para con-
servarlas y les preocupaba tener que 
tirarlas. Los funcionarios haitianos 
también expresaron su temor por 
los posibles efectos secundarios y 
dijeron que preferían una vacuna de 

dosis única.

Varias pequeñas naciones insulares 
del Pacífico tampoco han recibido 
aún ninguna dosis, aunque la falta 
de brotes en algunos de esos lugares 
derivó en campañas de vacunación 
menos urgentes. Vanuatu, con una 
población de 300.000 habitantes, 
está esperando recibir sus prime-
ras dosis de AstraZeneca, a finales 
de este mes, pero solo registró tres 
casos de coronavirus, todos ellos en 
cuarentena.

En el hospital Farcha, en Chad, nueve 
trabajadores de la salud contrajeron 
el virus, incluido el Dr. Mahamat Yaya 
Kichine, cardiólogo. El hospital ahora 
ha establecido grupos de equipos de 
trabajadores de la salud para minimi-
zar el riesgo de exposición de todo el 
personal.

“Me tomó casi 14 días curarme”, co-
mentó Kichine. “Hubo muchos cui-
dadores que se infectaron, así que 
creo que si existe la posibilidad de 
contar con una vacuna, eso nos faci-
litará mucho nuestro trabajo”.

• Casi una docena de países, la mayoría de ellos en África, siguen sin recibir ninguna dosis de la vacuna COVID. Entre ellos se encuentran Chad, Burkina Faso, Burundi, Eritrea y Tanzania
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Cómo la tecnología ARNm puede abrir las puertas a una vacuna contra el cáncer

Por Fernanda Paúl
Washington, DC, mayo 12

Este método ya fue utilizado 
por compañías como Pfizer-
BioNtech y Moderna (ambas 

de Estados Unidos) para para crear 
sus vacunas contra la covid-19.

No todo es negativo cuando habla-
mos de las consecuencias de la pan-
demia de coronavirus.

El rápido desarrollo de las vacunas 
para combatirla será ampliamente 
reconocido en el futuro. Y dentro de 
ese proceso, hay un avance que mu-
chos expertos vaticinan como “re-
volucionario”: la tecnología del ARN 
mensajero (ARNm) sintético.

Este método ya fue utilizado por 
compañías como Pfizer-BioNtech y 
Moderna (ambas de Estados Unidos) 
para para crear sus vacunas contra la 
covid-19.

Al contrario de la mayoría de las ino-
culaciones —que se hacen en base a 
un virus debilitado para que nues-
tro sistema inmune produzca anti-
cuerpos—, las que utilizan el ARNm 
(también llamadas “génicas”) buscan 
que el propio organismo genere una 
proteína del virus sin necesidad de 
inyectarlo.

Esta ingeniosa creación, que llevaba 
décadas investigándose, trasciende 
al SARS-CoV-2 y los médicos están 
apostando por aplicarla en el trata-
miento de otras enfermedades. En-

tre ellas, el cáncer.

Pero ¿es realmente posible crear va-
cunas contra esta enfermedad que 
causa casi 10 millones de muertes al 
año en el mundo?

Una “herramienta muy poderosa”

El principio fundamental de la tec-
nología de ARNm es diseñar y ad-
ministrar un antígeno a las células 
con el fin de inducir una respuesta 
inmunitaria.

Es decir, manipular el sistema inmu-
nológico para que se defienda a sí 
mismo.

Científicos están estudiando la po-
sibilidad de crear vacunas persona-
lizadas contra el cáncer, que provo-
quen una fuerte respuesta inmune.

“El ARN mensajero es una instruc-
ción a la célula; le manda a la célula 
lo que tiene que hacer. Cuando uno 
tiene eso en la mano, es una herra-
mienta muy poderosa porque puede 
conseguir que la célula haga lo que 
a ti te interesa, como es arreglar al-
teraciones patológicas”, le explica a 
BBC Mundo Rubén Artero, experto 
en genética y académico de la Uni-
versidad de Valencia, España.

Para que enfermedades como el 
cáncer crezcan y se expandan en 
el cuerpo, el sistema inmunológico 

debe ignorarlas. Y esto sucede por-
que, según explica Artero, las células 
cancerígenas normalmente logran 
“esconderse”.

“La idea es compensar ese disfraz 
de las células cancerígenas con una 
reacción inmunitaria muy potente. Y 
en eso ayudaría la vacuna de ARNm; 
para que el propio cuerpo detecte 
las células que aprenden a esconder-
se y sobrevivir”, dice.

Existoso estudio en ratones

A principios de este año, un equipo 
de científicos del Centro Nacional de 
Nanociencia y Tecnología de China 
logró probar la eficacia de este tra-
tamiento contra el cáncer en ratones 
con melanoma.

Los científicos desarrollaron un hi-
drogel que, al ser inyectado bajo la 
piel de los ratones, liberó lentamente 
nanopartículas de ARNm.

Según los resultados del estudio del 
centro chino, se logró reprogramar 
el sistema inmunológico de los rato-
nes para reducir y prevenir la propa-
gación de los tumores.

Esto provocó la activación de células 
T, una especie de células inmunes 
cuyo principal propósito es identifi-
car y matar a patógenos invasores 
o células infectadas. Según los resul-
tados del estudio del centro chino, 

se logró reprogramar el sistema in-
munológico de estos animales para 
reducir y prevenir la propagación de 
los tumores.

La conclusión marcó un precedente 
importante en el desarrollo del trata-
miento, generando la esperanza de 
que pueda volverse una realidad en 
humanos dentro de un plazo bastan-
te más corto del que se tenía pensa-
do antes de la pandemia.

“No va a ser una revolución inme-
diata pero veremos el uso de este 
tipo de vacunas en muchas otras 
cosas de una forma progresiva”, dice 
José Manuel Bautista, catedrático 
del Departamento de Bioquímica y 
Biología Molecular de la Universidad 
Complutense de Madrid, en España.

“En los próximos 20 años, esperaría 
que hubiera una ganancia sustancial 
del tratamiento del cáncer mediante 
esta tecnología”, agrega a BBC Mun-
do.

¿Vacuna genérica para todos los cán-
ceres?

Pero ¿se puede hacer una vacuna 
genérica para atacar todos los tipos 
de cáncer?

“Cada cáncer tiene particularidades. 
Por lo tanto, no será una vacuna ge-
nérica para tratar cualquier cáncer”, 
explica Bautista.

“En principio, hay que saber qué par-
ticularidad tiene el tipo de cáncer. Y 
habrá algunos más fáciles de tratar 
que otros”, añade.

De esta manera, lo que se busca es 
realizar “vacunas personalizadas” 
para cada persona.

Normalmente las células canceríge-
nas logran “esconderse” para que el 
sistema inmune no las reconozca y, 
con ello, se hacen más fuertes.

El tratamiento, incluso, se podría 
adaptar al tipo de tumor de un de-
terminado paciente porque, según 
explica Artero, los médicos podrían 
expresar una proteína asociada a ese 
tumor. “Se sabe que el sistema inmu-
nitario es de lo que mejor responde 

• El principio fundamental de la tecnología de ARNm es diseñar y administrar un antígeno a las células con el fin de inducir una respuesta inmunitaria
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porque es muy específico y va bus-
cando todas las células cancerosas 
que están en el cuerpo”, señala.

Eso mismo explica Noubar Afeyan, 
confundador de Moderna, una de las 
empresas pioneras en el desarrollo 
de la tecnología ARNm y que la ha 
incorporado a su vacuna contra la 
covid-19.

En una reciente entrevista con BBC 
Mundo, Afeyan adelantó que su 
compañía está llevando a cabo un 
ensayo clínico de una potencial va-
cuna contra el cáncer.

“Cuando decimos vacuna contra el 
cáncer parece que va a haber una 
inyección y eso no es lo que va a 
suceder. Lo que ocurrirá, si funciona, 
es que se van a hacer vacunas indi-
vidualizadas para cada paciente que 
reflejarán su cáncer en particular”, 
aclaró.

Y añadió: “Todavía se necesitarán 
tres años para ver los resultados. 
Pero la buena noticia es que pode-
mos probarlo con bastante eficacia 

y rápidamente. Y creo que, dada la 
gravedad de estas enfermedades, 
debemos hacerlo”.

¿Qué es el ARN mensajero y cómo 
actúa la vacuna?

El ácido ribonucleico mensajero, 
conocido como ARNm, es una mo-
lécula que aparece cuando se copia 
un tramo de ADN y transporta esta 
información a la parte de las células 
donde se fabricarán las proteínas 
que componen nuestro cuerpo.

Los virus de ARN (como el SARS-
CoV-2, los de la gripe común o el 
dengue, entre otros) usan el mismo 
mecanismo para infectar una célula 
humana y producir copias de su pro-
pio código genético. Es así es como 
se replican en nuestro cuerpo.

Las vacunas génicas utilizan un 
fragmento del código genético 
del virus para hacer que el cuerpo 
produzca una proteína como la del 
coronavirus. Y eso es lo que genera 
en nuestro cuerpo una respuesta 
inmunológica.

Décadas de investigación

El método que usa ARNm en las va-
cunas no surgió con la pandemia de 
coronavirus.

Esta tecnología comenzó a desarro-
llarse en la década de los noventa 
pero dio un salto en los últimos 15 
años gracias a descubrimientos que 
lo hicieron, poco a poco, más seguro 
y eficiente.

Al igual que el cofundador de Moder-
na Noubar Afeyan, los cofundadores 
de BioNTech de Alemania, Özlem 
Türeci y Uğur Şahin, han explicado 
que estaban trabajando en las vacu-
nas de ARNm para tratar el cáncer 
mucho antes de que surgiera la co-
vid-19.

Esa fue, de hecho, la idea original.

Los cofundadores de BioNTech, 
Özlem Türeci y Uğur Şahin, han ex-
plicado que estaban trabajando en 
las vacunas de ARNm para tratar el 
cáncer mucho antes de que surgiera 
la covid-19.

“Llevamos más de 20 años trabajan-
do en el ARNm. La razón por la que 
comenzamos fue nuestra visión de 
la terapia individualizada contra el 
cáncer, basada en la observación de 
que los antígenos tumorales”, dijo 
Uğur Şahin en la revista de investiga-
ción e innovación Horizon.

“Entendimos que una terapia futu-
ra podría (basarse en) analizar el 
tumor del paciente y averiguar qué 
antígenos serían adecuados y luego 
producir una vacuna basada en esta 
información”, agregó.

Los médicos explicaron que, para 
hacer posible un tratamiento contra 
el cáncer, se debe usar la “tecnología 
adecuada” que, por una parte, in-
duzca una fuerte respuesta inmune 
contra cualquier tipo de antígeno 
tumoral y, por otra, pueda fabricarse 
en “pocas semanas” pues esta enfer-
medad avanza muy rápido.

“Revolución silenciosa”

La tecnología ARNm ha sido catalo-
gada como una “revolución silencio-
sa”.

Investigadores de todas partes del 
mundo han asegurado que esta será 
recordada como uno de los inventos 
científicos más importantes de las 
últimas décadas.

La tecnología ARNm no solo sirve 
para tratar la covid-19 y el cáncer, 
sino también muchas otras enferme-
dades, incluso algunas previamente 
intratables.

Y no solo por su potencial para desa-
rrollar tratamientos contra el cáncer, 
sino también muchas otras enferme-
dades.

Esclerosis múltiple, tuberculosis, 
malaria e incluso la gripe estacional 
(influenza) podrían ser tratadas con 
este tipo de inoculaciones.

Según su cofundador, Moderna ya 
está ensayando 20 medicamentos 
en base a la tecnología ARNm, entre 
ellos contra el zika, contra una infec-
ción viral grave llamada citomega-
lovirus (CMV), contra virus sincitial 
respiratorio) y está enfocada en 
“mejorar” la actual vacuna contra la 
influenza.

“Hay muchos trastornos genéticos 
raros para los que creemos que el 
ARNm podrá ofrecer esperanza y so-
lución”, le dijo Afeyan a BBC Mundo.

Para el infectólogo de la Universidad 
Católica de Chile, Jaime Labarca, 
esta tecnología marcará un “antes 
y un después” en el modo de hacer 
vacunas en el mundo.

“Van a cambiar el futuro de las va-
cunas porque la efectividad que han 
demostrado no la habíamos visto 
antes”, dice a BBC Mundo.

“Además, son seguras y tienen una 
capacidad de producción rápida; 
cambió los estándares para siem-
pre”, agrega.

• El principio fundamental de la tecnología de ARNm es diseñar y administrar un antígeno a las células con el fin de inducir una respuesta inmunitaria
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En unos cuantos días las cosas 
cambiaron radicalmente en 
Palacio Nacional. Al cierre de 

la semana pasada, el presidente An-
drés Manuel López Obrador estaba 
metido de lleno a la campaña por la 
gubernatura de Nuevo León al acu-
sar al candidato del PRI-PRD, Adrián 
de la Garza, de compra de voto, lo 
que provocó señalamientos de que 
el candidato de Movimiento Ciu-
dadano, el puntero Samuel García, 
a quien no había mencionado, era 
respaldado por el mandatario. Hasta 
ese momento, en efecto, había seña-
les inequívocas de que así era.

El coordinador de asesores de López 
Obrador, Lázaro Cárdenas, había 
pedido al jefe de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera, Santiago Nieto, en 
ese contexto, que suspendiera todas 
las investigaciones contra García. 
Una tenía que ver con empresas de 
su padre, Samuel Orlando García, 
por una presunta defraudación fiscal 
con facturas falsas en prácticas de 
outsourcing, donde se sospechaba 
que el candidato y su esposa, Ma-
riana Rodríguez, habían sido bene-
ficiados. Otra la solicitó el INE sobre 
irregularidades financieras en sus 
gastos de campaña.

García envió una carta a López Obra-
dor a través de intermediarios y del 
consejero jurídico de la Presidencia, 

Julio Scherer, donde aseguraba que 
no estaba relacionado con ninguna 
facturera ni había sido beneficiado 
por defraudaciones fiscales. No se 
conoce la respuesta del Presiden-
te, y tampoco si llegó a sus manos 
el mensaje del candidato, pero en 
Palacio Nacional se abrió un puente 
de comunicación con García. Tras la 
petición de Cárdenas, Nieto envió 
el expediente de la UIF al despacho 
presidencial.

Lo que se veía nítido en la estrate-
gia se volvió turbio y viscoso. De 
estar enfocado el Presidente en 
descalificar a De la Garza y pedir la 
intervención de la Fiscalía General, 
la respuesta judicial-política incluyó 
sorprendentemente en el paquete a 
García. Al ser interrogado por la pren-
sa por estas acciones, el Presidente 
admitió este martes que se había 
metido en el proceso de Nuevo León 
porque no iba a permitir un fraude 
en las elecciones. Durante tres días 
consecutivos –el lunes transformó la 
mañanera en un palenque– contravi-
no la veda electoral, y ayer respaldó 
lo que hizo el fiscal Alejandro Gertz 
Manero.

La acción judicial se da a tres sema-
nas de la elección, y generó una in-
tensa reacción porque se considera 
una intervención directa del Presi-
dente en un proceso electoral, como 

no se recuerda en décadas, quizá 
desde que el entonces secretario 
de Gobernación, Manuel Bartlett, se 
metió en las elecciones para gober-
nador en Chihuahua en 1986, contra 
el candidato panista Francisco Barrio 
–sus asesores lo llamaron entonces 
el “fraude patriótico”–. Ahora, el Pre-
sidente pidió la acción de la Fiscalía 
General sin dejar que las denuncias 
del Partido Verde contra García, y del 
PT contra De la Garza, en el Instituto 
Nacional Electoral, corrieran por esa 
vía, como en los casos de Félix Salga-
do Macedonio y Raúl Morón.

La intervención públicamente acep-
tada en los procesos electorales 
donde tiene dificultades Morena hay 
que verla en un contexto más amplio 
para intentar entender al Presidente. 
Lleva semanas enojado porque to-
das las cosas que trata de hacer no 
le están saliendo, y echar la culpa a 
otros o al pasado ya no tiene el efec-
to que causaba. Sus grandes obras 
de infraestructura están detenidas 
o retrasadas, sus iniciativas frenadas 
por jueces por inconstitucionales, la 
relación con Estados Unidos es mala 
y con sus interlocutores en México 
es cada vez peor. Sus bravatas están 
teniendo rendimientos negativos, 
disminuidas por tragedias como 
el colapso de la Línea 12 del Metro, 
apreciándose el principio de pérdi-
das electorales por la incompetencia 

de muchos gobiernos de Morena.

La última mala noticia fue su caída 
en el apoyo nacional. De acuerdo 
con la encuesta de EL FINANCIERO 
de aprobación presidencial publica-
da esta semana, López Obrador tuvo 
una caída de cuatro puntos en 30 
días, para situarse en 57 por ciento 
de respaldo, y un incremento en los 
negativos de cinco, para situarse en 
41 por ciento. Su gran bandera de 
combate a la corrupción cada vez se 
debilita más. Seis de cada 10 piensan 
que ese combate ha sido muy malo, 
y ya se trasladaron los negativos a 
su persona, donde su percepción de 
honesto cayó de 51 a 44 por ciento.

Otra encuesta en EL FINANCIERO so-
bre el apoyo a las candidatas y candi-
datos de Morena en las 15 entidades 
donde habrá elecciones para gober-
nador, reflejó caídas en abril de tres a 
cinco puntos en Baja California, Baja 
California Sur, Colima, Chihuahua, 
Michoacán y Nayarit, un desplome 
de 11 puntos en Guerrero y de 15 en 
Campeche. Para añadir piedras a su 
riñón, el estudio sobre la intención 
de voto para diputados federales, a 
32 días de las elecciones, ubica a Mo-
rena con una preferencia efectiva de 
40 por ciento a nivel nacional, contra 
42 por ciento de la alianza PAN-PRI-
PRD, con una base sólida en el sur-
sureste del país (42 por ciento), pero 

una debilidad notoria en el norte (31 
por ciento).

Los tropiezos administrativos, su 
pérdida de credibilidad y liderazgo, 
junto con la disminución de apoyo 
nacional para Morena, lo tienen fue-
ra de sí muchas veces, de acuerdo 
con lo que han comentado colabora-
dores en Palacio Nacional, y llevado, 
se puede argumentar, a romper con 
fondo y forma y a admitir abierta-
mente que está actuando fuera de 
la ley. Este martes, un representante 
del grupo de Tabasco Hoy le regaló 
una pregunta que le permitió alegar 
que violar la ley es defender la demo-
cracia, y lanzar una nueva perorata 
para justificar que quiere que casti-
guen a otros, no a él ni a los suyos, 
por violentarla.

La justicia debe tener tiempos dis-
tintos a la política, aunque a veces 
se empalmen, pero cuando los 
instrumentos de procuración de 
justicia responden a las órdenes del 
Presidente y se somete la ley a los 
intereses coyunturales de quien los 
controle, no se promueve la demo-
cracia, sino que se le aniquila. Bart-
lett cometió el “fraude patriótico” 
en los tiempos autoritarios del PRI. 
López Obrador está promoviendo el 
suyo en los tiempos autócratas de la 
4T.

Estrictamente Personal

Al carajo la ley

tadora? En estos últimos dos años, 
hemos escuchado que las madres 
son de alguna manera corresponsa-
bles de las conductas delictivas de 
hijos que roban, lesionan secuestran 
o matan. ¿Si los regañan se mere-
cen un regalo en este día? Golpes y 
malos tratos como los que nos mos-
traron las noticias en la ciudad de 
México hace unas semanas ¿supone 
un castigo para ese hijo atenido y 
grosero o para la madre que no supo 
educarlo? Por lo pronto el día de hoy 
todas las madres tienen la opción 
de analizar con sus hijos, jóvenes 
o mayores, acerca de quién será su 
elección para votar el próximo 6 de 
junio, esta conversación podría ser 
el mejor regalo para festejar a mamá 
en este día.

[1] Miguel de Cervantes, José Zorrilla, 
Antonio Machado, Ramón María del 
Valle Inclán, Federico García Lorca.

[2] Gabriel García Marques, Jorge Isa-
acs, Laura Restrepo, Mario Mendoza

[3] Recordar que en el periodo 
maoísta, a este tipo de enemigos, pri-
mero se les marginaba, enviándolos 
a campos de siembra para retíralos 
de sus universidades, y si no enten-
dían terminaban muertos, como 
enemigos de la revolución cultural.

Mientras que los comer-
ciantes del siglo XXI, se 
preocupan por medir “la 

recuperación” en términos de cuan-
to vendieron para celebrar a las 
progenitoras; mi mente se divide 
entre lo que ocurre en España y al 
otro lado del atlántico en Colombia. 
Ambas naciones comparten ciertas 
características. En primer lugar el 
idioma esa maravillosa lengua, usa-
da por escritores que han trascen-
dido su vida mortal, para legarnos 
obras tan hermosas como El quijote 
de la mancha, Don Juan tenorio, So-
ledades, Luces de bohemia, la casa 
de Bernarda Alba[1] Cien años de 
soledad, María, Delirio o Satanás[2]. 
Además del español estas dos na-
ciones hoy convulsionadas han sido 
a través de la historia, claro ejemplo 
de lo bueno que puede dejar la mi-
gración, como un fenómeno social 
de integración y engrandecimiento 
cultural en muy distintos aspectos, 
como es el compartir conocimientos 
en diversas materias -lo culinario o lo 
pictórico- tarifas competitivas entre 
los socios comerciales que necesa-
riamente multiplican la generación 
de negocios y por ende el empleo y 
las ventajas derivadas de competen-
cias sanas.

Si a esto le agregamos la inherente 
cualidad migratoria de las personas, 

que les da a millones de estas una 
inercia para buscar nuevas opor-
tunidades, en beneficio tanto para 
los países de origen como los de 
destino. ¿Por qué entonces, algunas 
naciones permiten que personajes 
discriminen a los migrantes y tra-
fiquen a mujeres niños y jóvenes? 
¿Qué les ha ocurrido a centenas de 
madres, que no impiden a verdade-
ros monstruos arrojar a sus vástagos 
a un desierto o arrojarlos por una 
alta cerca? Más que juzgar a una 
generación de madres que lucha-
ron por igualdad en sus derechos, 
eligieron ser madres solteras y en 
casos extremos hasta abortar, uno 
se pregunta ¿qué factores fueron 
determinantes en el desarrollo de 
su pensamiento y personalidad? Es 
clarísimo para los actores de ambas 
sociedades que he tomado como 
ejemplo, que han desarrollado un 
pensamiento censor tal vez exacer-
bado. En España, luego de algunos 
avances de lo que se califica como 
grupos de izquierda, el discurso de la 
llamada derecha -especialmente el 
de las mujeres- se tornó totalmente 
espinoso contra quienes no piensan 
en ese mismo tono. La confrontación 
iniciada por las izquierdas parece ha-
ber propiciado una respuesta tan o 
más beligerante de lo propuesto por 
los primeros ¿el péndulo ideológico 
hará las acciones de los ganadores 

tan o más aguerridas de lo que fue el 
discurso extremoso de quienes han 
perdido las mayorías en la pasada 
elección?

De este lado del Atlántico las cosas 
parecen estar igual o peor de graves, 
son cientos los afectados por las 
fuerzas del “orden” –desaparecidos, 
lesionados, arrestados y hasta muer-
tos- ¿habrá sido el confinamiento 
derivado de la pandemia lo que dio a 
muchos el espacio para reflexionar? 
¿las ideas y convicciones de quienes 
gobiernan estos países, se gestaron 
en los sistemas educativos vigentes 
y que hoy por hoy parecen estar en 
crisis? El tema educativo, al igual de 
lo que ocurre con la salud, es por 
demás importante. Mientras que en 
el mundo se amplía una nueva igual-
dad, denominada por algunos profe-
sores como el “ciber-proletariado”, 
temas que fueron preocupación en 
el siglo pasado como la desnutrición 
de alumnos sobre todo de escuelas 
públicas o la selección de conoci-
mientos a compartir con los escola-
pios para crear ciudadanos autóno-
mos y críticos, lo que parce estarse 
multiplicando son generaciones sin 
datos, sin léxico, sin contenidos. 
¿Cómo llegamos al absurdo de que 
sirvamos a la tecnología en vez de 
que esta nos sirva a nosotros? ¿Cuál 
es el futuro de personas que nunca 

han aprendido a pensar y que sin de-
bate alguno de los que es una madre, 
que espera, que merece y que nos 
debe dar, simplemente se convierte 
en la destinataria de nuestra próxi-
ma compra? ¿Será esta visión educa-
tiva la encaminada a el capitalismo 
más moderno?       

El reto es mucho más rico que sim-
plemente satisfacer el placer del 
aquí y ahora con cuasi robots, inca-
paces de entender un contrato para 
alquilar un departamento u oficina, 
establecer las bases para contratar 
cualquier tipo de personal –incluso 
los llamados cuidadores de personas 
mayores o limitadas en sus capaci-
dades físicas- y lo que es más grave 
criar niños y/o adolescentes que no 
restrinjan sus habilidades a utilizar el 
teléfono o la computadora. Muchos 
–no quiero atreverme a decir que la 
mayoría- jóvenes alumnos no son 
capaces de encontrar o mantener 
un trabajo debido a su condición de 
secuestrados por las redes. Su pre-
cariedad de vida se puede medir en 
la medida de su dependencia virtual 
a lo cual se agrega la amenaza de 
marginación que difunden muchos 
gobiernos al considerar enemigos a 
los inteligentes[3].¿Las madres que 
hoy celebramos en México, lucharán 
por el desarrollo de sus hijos o por 
proveerles de una tableta o compu-

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Día de las madres

Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 12

Por Lilia Cisneros Luján

Jueves 13 de mayo de 2021
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El sindicalismo en México ya no 
está tan en boga como en el 
siglo pasado. En la medida en 

que muchas empresas se convirtie-
ron en centros manufactureros de 
empresas más grandes, y que mu-
cha de la actividad de las pequeñas 
y medianas empresas se movió a 
la informalidad, los sindicatos per-
dieron poder. Hay sectores como el 
acero, los ferrocarriles, el azúcar, la 
burocracia, las empresas públicas de 
energía, la construcción, donde toda-
vía hay sindicatos muy fuertes, con 
músculo político. Aún así, los sindica-
tos no son tan relevantes hoy como 
eran en 1970, salvo excepciones.

Hay que entender el origen de nues-
tro sindicalismo. El corporativismo 
de Lázaro Cárdenas usó a las cen-
trales obreras, como utilizó a otros 
grupos de movilización política y 
gremios, para consolidar al régimen. 
Voto unificado, paz social, reparti-
ción de ganancias, eran parte de la 
receta.

La negociación colectiva para obte-

ner salarios más altos para los agre-
miados se convirtió en un objetivo 
secundario. En el sector público, la 
dinámica se volvió perversa, porque 
los políticos y funcionarios a cargo 
de alguna institución o empresa pú-
blica sindicalizada ceden beneficios 
a futuro a sus sindicatos. Así llevan 
la fiesta en paz mientras termina su 
administración, y la cuenta la paga el 
siguiente gobierno.

En el caso privado, la relación es más 
transparente en la negociación co-
lectiva, pero también se dan simula-
ciones nocivas. Como los sindicatos 
no tienen las obligaciones fiscales 
que tienen otras organizaciones, se 
convirtieron en un tipo de in-shore 
de nuestro régimen fiscal. El líder sin-
dical se convirtió en socio del nego-
cio. El sindicato se convirtió en un ve-
hículo ideal para sacar recursos del 
flujo del negocio y ponerlos en los 
bolsillos correspondientes. Nunca 
hemos visto un líder pobre. En casos 
de activos estresados, como los que 
se quedan atrapados en un negocio 
después de una quiebra, el sindicato 

también se convierte en una eficaz 
barrera para que los acreedores no 
puedan embargar.

En días pasados, vimos que la AFL-
CIO, sindicato grande de los Estados 
Unidos, con oficinas en corto de la 
Casa Blanca, muy cercana al partido 
demócrata, anunció su intención 
de presentar una queja bajo los 
mecanismos del TMEC contra una 
empresa tamaulipeca donde, pre-
suntamente se han negado los dere-
chos de negociación colectiva a los 
trabajadores.

En el fondo, esta columna especula 
(porque no todo en el sindicalismo 
es real), que las centrales estadouni-
denses quieren competir por contra-
tos colectivos en México. La queja, 
en el fondo, es que el sindicato que 
tiene el contrato colectivo de esta 
empresa no está haciendo el trabajo 
que debe hacer: negociar colectiva-
mente mayores salarios.

Si el autor de esta columna fuera lí-
der sindical en Estados Unidos (otra 

suposición extrema; algo le falta en 
la entraña para dedicarse a eso), 
probablemente querría moverse al 
mercado de crecimiento, ese país 
extraño al sur del suyo, donde los 
líderes sindicales no hacen el trabajo 
de negociar salarios colectivamente, 
sino se dedican a la política y a ope-
raciones financieras con políticos y 
empresarios.

En México hay poca competencia 
entre sindicatos, por cómo se asigna 
el contrato colectivo, y por cómo se 
asigna el permiso de la autoridad 
laboral para las centrales y las per-
sonas que participan en ellas. Es 
un proceso discrecional. Si el TMEC 
logra que haya centrales afiliadas 
a los sindicatos estadounidenses, 
con métodos y objetivos distintos, 
el mercado de negociación laboral 
colectiva en México se puede trans-
formar para bien.

También puede suceder que los 
sindicatos estadounidenses se tropi-
calicen y se dediquen al mismo tipo 
de negocios oscuros y extorsiones 

que han sido típicos de muchos sin-
dicatos mexicanos. Más nos valdría 
adaptar nuestras leyes laborales 
para movernos hacia un sindicalis-
mo más virtuoso, con menos suertes 
charras y más productividad en su 
receta. Algunos sindicatos mexica-
nos tuvieron esa transformación 
(Volkswagen, Telmex) y han sido 
muy exitosos. Otros han sangrado y 
tronado a sus industrias lentamente. 
Necesitamos más de los primeros y 
menos de los segundos.

Los salarios altos no van a matar 
la ventaja competitiva de México. 
Otros países han crecido en salarios 
y han prosperado. Siempre que el in-
cremento salarial vaya acompañado 
de mejoras en la productividad, los 
salarios altos no serán nuestro prin-
cipal problema. Las simulaciones, 
cochupos, y búsqueda de rentas en 
lo oscurito sí lo serán.

Y por cuanto hace a Samuel García, 
un fenómeno inexplicable, una espe-
cie de yupi con redoba, el origen de 
su dinero en la campaña es tan tur-
bio como si se lo hubieran ido a pe-
dir a Carlos Ahumada y lo grabaran 
cuando lo recibe. Mejor se lo hubiera 
ido a jugar a Las Vegas con el señor 
Ponce.

Como gracias a las modificaciones 
legales recientes los delitos electo-
rales son graves de toda gravedad, 
García podría enfrentar consecuen-
cias jurídicas a pesar de ser senador 
con licencia. 

Si perdiera por lo menos la candida-
tura; como le pasó a Félix “El toro”,  
su partido podría meter de candida-
ta emergente a su esposa, la señora 
“influencer”, quien además de ser 
guapa habla de corridito.

Así como en las boletas la hija de 
Salgado aparece como “La torita”, 
esta señora podría aparecer como 
“Samuelita”.

Total, ya metidos en este desmadre 
todo se vale, hasta defender la de-
mocracia violando la ley.

La principal acusación contra el 
candidato De la Garza en Nue-
vo León, dirigida por la FEPADE 

(en manos de uno de los mejores 
amigos del Señor Presidente), es por 
la compra o coacción del voto por 
medio de una promesa de beneficio 
económico a través de una tarjeta.

A veces no se sabe cómo llamar a 
las cosas. ¿Descaro? ¿Sinceridad? 
¿Inmunidad?

Quien sabe.

Pero las palabras de ayer del ciuda-
dano presidente de la República no 
dejan lugar a dudas: el proceso elec-
toral de este año pasa por el Palacio 
Nacional y ahí recibe bendiciones, 
anatemas, apoyo o denuncia.

Todo en el nombre de la ley y la de-
mocracia. La revolución Francesa, 
por ejemplo, se bañó en sangre en 
el nombre de la libertad. Ella afilaba 
la cuchilla de la guillotina, como dijo 
Madame Rolland: ¡Cuántos crímenes 
se cometen en tu nombre!

Presidente, le dijo Sara Pablo; como 
usted presentó hace unos días las 
tarjetas rosas de Adrián de la Garza, 

hay algunos partidos que lo acusan 
ahora de que usted tuvo que ver en 
esta denuncia.

Y él respondió con orgullosa vehe-
mencia:

“--Pero ¿cómo no voy a tener que 
ver?

--Y que usted está metiendo la mano 
en las elecciones. 

--Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di 
a conocer, si es de dominio público, 
lo estoy diciendo, no podemos ser 
cómplices del fraude.

Es más, ¿no tienes ahí la tarjeta? o 
ponla. Fueron dos días, el primero, 
pensé porque lo vi…

--Tres días.

--Tres días. Lo vi en las redes sociales 
y pensé que podía ser una noticia fal-
sa, y luego ya se comprobó de que es 
real y hasta me enviaron una tarjeta.

“Si el Reforma no dice nada, pues eso 
es otro asunto; si El Norte no dice 
nada, si se quedan callados, ellos 
cumplen con la máxima del vasallo, 

que es la de obedecer y callar, por-
que están alineados a Salinas, pero 
yo siempre digo lo que pienso.

Y esto lo tenemos que hacer todos 
los ciudadanos en los municipios, en 
las regiones, en los estados. 

“Ahora vamos a confirmar, porque 
me dijeron que, en un acto en Sina-
loa de un candidato, dos secretarios 
del gobierno en la tarima, en el tem-
plete. ¿Qué es eso…?

--Por eso, Sara, cuando me dices: ‘Us-
ted dijo aquí…’ Claro, y lo voy a seguir 
diciendo.

“Es más, convoqué a los goberna-
dores a firmar una carta para cuidar 
que se garantizara la democracia, 
que las elecciones fuesen limpias y 
libres, porque eso va a ser algo ex-
cepcional, inédito”.

El resto de la respuesta carece de 
interés. Es una vez más el rollo de la 
historia, la repetición de la lección 
parvularia del desarrollo político de 
México desde la colonia. Ya chole.

La principal acusación contra el can-
didato De la Garza en Nuevo León, 

dirigida por la FEPADE (en manos de 
uno de los mejores amigos del Se-
ñor Presidente), es por la compra o 
coacción del voto por medio de una 
promesa de beneficio económico a 
través de una tarjeta. 

--¿Eso es ilegal?

Sí y no, porque todos los programas 
sociales, todos (los ninis, los arboli-
tos, los siervos, los sembradores, los 
constructores, las madres solteras, 
los ancianos, las vacunas, etc), son 
utilizados para lograr adhesiones. 
Son compras anticipadas de voto.

--Si voto, me das.

Si voto en contra, me quitas. Esa es 
la lógica del miserable, del rehén de 
la necesidad, del desheredado social.

Si no fuera así no se desgañitaría Ma-
rio Delgado en los anuncios de orena 
diciendo cómo los enemigos del go-
bierno quieren utilizar el poder para 
robarse el dinero de las dádivas del 
munificente papá gobierno, quien 
sólo pide como muestra de buena 
conducta, sin decirlo, sólo diciendo 
la peligrosa intención de los otros, el 
voto y la urna.

Cristalazo

¿Tarjeta rosa?; ¡Tarjeta Roja!

Columna invitada

Comercio y sindicatos
 Por Manuel Molano
Ciudad de México, mayo 12

Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, mayo 12

Jueves 13 de mayo de 2021
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Wall Street acelera la caída; BMV cayó 1.83%

Wall Street sucumbió este 
miércoles al miedo por el 
repunte de la inflación en 

EE.UU. y su principal indicador, el 
Dow Jones de Industriales, bajó un 
notable 1,99 % en medio de unas 
ventas intensas en los últimos minu-
tos. Mientras que la Bolsa Mexicana 
de Valores cayó 1.83%.

Al cierre de la sesión en la Bolsa de 
Nueva York, el Dow Jones recortó 
681,50 unidades, hasta 33.587,66, 
y el selectivo S&P 500 retrocedió  
un  2,14 %  o  89,06  puntos,  hasta  
4.063,04.

El índice compuesto Nasdaq, que 
aglutina a varias empresas tecnoló-

gicas de alta valoración, se llevó el 
mayor golpe, con una fuerte pérdi-
da del 2,67 % o 357,74 puntos hasta 
13.031,68.

Casi todos los sectores terminaron 
en rojo, con la mayor pérdida para 
las empresas de bienes no esencia-
les (-3,28 %), tecnológicas (-2,86 %) 
y de materiales básicos (-2,56 %). Las 
energéticas subieron un 0,06 %.

El parqué neoyorquino vivió su ter-
cera consecutiva de pérdidas, y la 
peor desde enero para el Dow Jones, 
en reacción a los datos de los precios 
al consumidor en abril, que mostra-
ron un aumento de la inflación más 
rápido y fuerte de lo previsto.

El índice de precios al consumidor 
(IPC) en Estados Unidos subió un 0,8 
% en abril y ha situado la inflación 
interanual en el 4,2 %, el incremento 
más alto desde 2008, según informó 
hoy la Oficina de Estadísticas Labo-
rales (BEA).

El vicepresidente de la Fed, Richard 
Clarida, expresó hoy su sorpresa por 
los datos, pero reiteró el mensaje 
que ha mantenido las últimas sema-
nas: que habrá notables subidas de 
precios pero serán transitorias y que 
no se prevé una modificación de los 
tipos de interés en lo que queda de 
año.

No obstante, los inversores temen 

que el banco central inicie antes de 
lo previsto la retirada de los extraor-
dinarios estímulos monetarios dis-
puestos para apoyar la salida de la 
crisis económica de la covid-19.

Los datos generaron fuertes movi-
mientos en el mercado de deuda, 
elevando el rendimiento del bono 
del Tesoro estadounidense a 10 años 
hasta el 1,695 % al cierre  de  la  se-
sión,  cuando  se  disparó  la  volati-
lidad.

El índice Vix, conocido como el “in-
dicador del miedo” y que mide la vo-
latilidad en el mercado, subió un 27 
% en el último tramo de la jornada, 
cuando se vieron ventas masivas de 

acciones.

Entre las 30 firmas cotizadas del 
Dow Jones, destacaron las caídas de 
Home Depot (-4,20 %), Honeywell 
(-3,98 %), Boeing (-3,60 %) y Micro-
soft (-2,94 %).

Solo cerraron en verde Merck (co-
nocida como MSD fuera de EE.UU. y 
Canadá) con un avance del 0,64 % y 
Chevron, del 0,63 %.

En otros mercados, el petróleo de 
Texas subió a 66,08 dólares el barril, 
el oro descendía a 1.819,80 dólares la 
onza y el dólar se fortalecía frente al 
euro, con un cambio de 1,2073.

Ciudad de México, mayo 12 (SE)

11.9600

21.9268

20,102

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/12/21
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El diputado de Morena, Edel-
miro Santiago Santos Díaz, 
anunció este miércoles que 

presentará una reforma para na-
cionalizar las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afore) de 
los trabajadores mexicanos para 
la “consolidación del gobierno de 
la Cuarta Transformación de la 
vida pública de nuestro país”.

“Por medio de la presente hago 
de su conocimiento que voy a pre-
parar una reforma fiscal que tiene 
como propuesta nacionalizar las 
Afores de todos los trabajadores 
de México, que son más de 30 
millones y que los fondos puedan 
transferirse a Bansefi (Banco del 
Bienestar). Hablamos de fondos 
con cantidades superiores a cua-
tro billones de pesos”, señaló el 

legislador en una carta que envió 
al líder de Morena en Cámara de 
Diputados, Ignacio Mier Velazco.

El diputado especificó que el dine-
ro sería usado en concreto para la 
construcción del Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles, el Tren 
Maya y la refinería de Dos Bocas 
en Tabasco, así como para los pro-
gramas de adultos mayores y de 
los jóvenes, las principales accio-
nes impulsadas por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Este diputado, fue el mismo que 
hace unos meses propuso el Pro-
yecto de Decreto para que cada 
1 de julio se celebre el “Día de la 
Cuarta Transformación” en todo 
el país.

Otra vez; diputado 
de Morena propone 
nacionalizar las Afores 
para usar dinero para 
obras de la 4T

La economía mexicana recobró 
44 mil 774 empleos formales 
en abril, lo que representa un 

aumento mensual de 0,2 % y de 0,7 
% frente a abril de 2020, cuando el 
mercado laboral sufrió el peor golpe 
de la pandemia, informó este miérco-
les el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Aun así, la cifra de puestos recupera-
dos es menor a los 88.771 alcanzados 
en marzo, 115.287 en febrero y 47.919 
en enero.

“Con lo anterior, la creación de em-
pleo, de enero a abril del año en 
curso, es de 296.751 puestos, de los 
que el 63,6 % corresponde a empleos 

permanentes”, indicó en un comuni-
cado el IMSS, que registra un total de 
20.070.483 puestos.

Debido a la pandemia, México perdió 
1.185.024 puestos formales, entre 
el 13 de marzo y julio de 2020. Des-
pués recuperó 555.600, de agosto 
a noviembre, pero volvió a perder 
277.820 en diciembre.

La peor caída mensual en la historia 
del IMSS ocurrió en abril de 2020, 
cuando desaparecieron 555.247 
puestos formales al inicio de la emer-
gencia sanitaria en México, que sus-
pendió las actividades no esenciales.

Aunque el IMSS es el principal indi-

cador del trabajo formal en México, 
analistas advierten que presenta un 
retrato parcial de la crisis porque en 
el país cerca del 55 % de la fuerza la-
boral es informal, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

La tasa de desempleo en México se 
situó en un 3,9 % de la población eco-
nómicamente activa (PEA) en marzo 
de 2021, pero el Inegi señaló que aún 
faltan por regresar a la fuerza laboral 
cerca de 1,5 millones, de las 12 millo-
nes de personas que abandonaron el 
mercado en abril de 2020.

Pese al panorama, el IMSS estima 
que el número de empleos gene-

México apenas genera 44 mil 774 empleos 
formales en abril

rados en el cuarto mes de 2021 “es 
superior a los abriles con Semana 
Santa, en los cuales se registra un 
incremento mensual promedio de 
29.000 puestos”.

El instituto también indicó que Mé-
xico ya registra un aumento positivo 
neto de 142.787 puestos en los últi-
mos 12 meses, equivalente a una tasa 
anual de 0,7 %.

“Los sectores económicos con creci-
miento anual en puestos de trabajo 
son construcción con 10,8 %, trans-
formación con 3,5 %, transportes y 
comunicaciones con 2,1 % y el ex-
tractivo con 0,5 %”, detalló.

El IMSS también resaltó un incre-

mento anual nominal de 6 % en el sa-
lario promedio, que alcanzó los 427,7 
pesos diarios (unos 21,3 dólares).

El PIB mexicano tuvo una contrac-
ción histórica de 8,2 % en 2020.

México es el cuarto país con más 
muertes por la pandemia, con cerca 
de 220.000 decesos y más de 2,36 
millones de casos confirmados de 
covid-19.

Aun así, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que a mitad 
de año se recuperarán la totalidad 
de los cerca de 20,5 millones de 
empleos formales que registraba el 
IMSS antes de la pandemia.

Ciudad de México, mayo 12 (SE)

Ciudad de México, mayo 12 (SE)

La incertidumbre y parálisis re-
gulatoria en México tienen de-
tenidos 35 mil millones de dóla-

res en inversiones de 128 proyectos 
del sector energético, aseguró el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE).

Al participar en el foro Energy Inno-
vation Days, Roger González, presi-
dente de la Comisión de Energía del 
CCE, explicó que los proyectos dete-
nidos forman parte del paquete de 
330 que el sector privado presentó el 
año pasado al Gobierno federal, para 

impulsar el desarrollo, y podrían ge-
nerar hasta 150 mil nuevos empleos.

“Esos proyectos están listos para 
arrancar ya, diría que, mágicamente, 
en un período de 60 días. El sector 
empresarial ahí está”, afirmó.

El sector energético, destacó, es in-
dispensable para que México tenga 
una pronta recuperación económica 
tras la debacle de la pandemia.

González aseguró que las cámaras 
empresariales quieren contribuir al 
crecimiento y a que exista inversión 
e infraestructura que abonen a la 
seguridad energética, sin embargo, 
necesitan un marco jurídico y regu-
latorio estable.

“Lo hemos visto con la caída en la in-
versión, el impacto de la regulación 
energética de los últimos meses que 
ha repercutido en la falta de confian-
za de inversionistas”, apuntó.

Ciudad de México, mayo 12 (Reforma)

Frenan más de 35 mmdd en 
proyectos energéticos, advierte CCE

Jueves 13 de mayo de 2021
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México, segundo receptor de remesas: 
Banco Mundial

México se convirtió en el se-
gundo mayor receptor de 
remesas en el año de la pan-

demia de COVID-19, el 2020, al captar 
43,000 millones de dólares, reveló 
este miércoles el Banco Mundial.

Por encima de México, los hogares 
de China recibieron casi el doble de 
los envíos recibidos por las familias 
mexicanas, equivalentes a 83,000 
millones de dólares.

México se ha mantenido entre los 
líderes receptores de remesas en 
al menos una década. Solo el año 
previo al reporte del organismo, en 
el 2019, México se ubicó como el ter-
cer receptor mundial de remesas, al 
ingresar 38,500 millones de dólares 
y fue rebasado por la captación de 
China (68,400 millones de dólares) 
e India (83,100 millones de dólares).

A continuación, el reporte del Banco 
Mundial: 

Pese a la COVID-19, los flujos de re-
mesas demostraron su resiliencia y 
disminuyeron menos que lo previsto 

en 2020. Según la última edición de 
la Reseña sobre migración y desa-
rrollo, los países de ingreso bajo y 
mediano recibieron flujos de reme-
sas registrados oficialmente por USD 
540 000 millones en 2020, apenas 
un 1,6 % por debajo del total de USD 
548 000 millones de 2019.

La disminución de 2020 fue menor 
que la que se produjo durante la cri-
sis financiera mundial de 2009 (un 
4,8 %). También fue bastante inferior 
a la caída de los flujos de inversión 
extranjera directa (IED) a este grupo 
de países, que sin incluir los flujos 
provenientes de China, disminuye-
ron más de un 30 % en 2020. Como 
resultado, durante 2020, los flujos de 
remesas a los países de ingreso bajo 
y mediano superaron los volúmenes 
de IED (USD 259 000 millones) y de 
asistencia externa para el desarrollo 
(USD 179 000 millones).

Los principales factores que sos-
tuvieron los flujos incluyeron los 
estímulos fiscales aplicados en los 
países anfitriones, que mejoraron las 
condiciones económicas con respec-

to a las previsiones; la transición del 
dinero en efectivo al dinero digital 
para el envío de remesas, y de los 
canales informales a los formales, y 
los movimientos cíclicos en los pre-
cios del petróleo y de los tipos de 
cambio. Se estima que el verdadero 
volumen de las remesas, que incluye 
los flujos formales y los informales, 
es superior a los datos oficiales, si 
bien el alcance de los efectos de la 
COVID-19 sobre los flujos informales 
no está claro.

“Mientras la COVID-19 sigue devas-
tando las vidas de las familias en 
todo el mundo, las remesas conti-
núan siendo vitales para las perso-
nas pobres y vulnerables”, señaló 
Michal Rutkowski, director mundial 
del Departamento de Prácticas Mun-
diales de Protección Social y Trabajo 
del Banco Mundial. “Las respuestas 
de políticas de apoyo y los sistemas 
nacionales de protección social de-
ben abarcar a todas las comunida-
des, incluidos los migrantes”.

Los ingresos de remesas aumenta-
ron en América Latina y el Caribe 

(6,5 %), en Asia meridional (5,2 %) y 
en Oriente Medio y Norte de África 
(2,3 %). Sin embargo, cayeron en Asia 
oriental y el Pacífico (7,9 %), en Euro-
pa y Asia central (9,7 %) y en África 
al sur del Sahara (12,5 %). El declive 
en los flujos enviados a África al 
sur del Sahara respondió casi en su 
totalidad a una caída de un 28 % en 
los flujos de remesas a Nigeria. Si 
se excluyen los flujos a Nigeria, las 
remesas enviadas a África al sur del 
Sahara aumentaron un 2,3 %, lo que 
demuestra su resiliencia.

El desempeño relativamente sólido 
de los flujos de remesas durante la 
crisis provocada por la COVID-19 
también pone de relieve la importan-
cia de disponer oportunamente de 
datos. Dada la creciente importancia 
de las remesas como fuente de finan-
ciamiento externo para los países de 
ingreso bajo y mediano, es necesario 
mejorar las tareas de recopilación 
de datos sobre ellas, en aspectos re-
feridos a la frecuencia, los informes 
oportunos y la granularidad por co-
rredor y canal.

“La resiliencia de los flujos de reme-
sas es notable. Las remesas están 
ayudando a satisfacer la creciente 
necesidad de las familias de contar 
con medios de subsistencia”, dijo 
Dilip Ratha, principal autor del in-
forme sobre migración y remesas y 
director de la Alianza Mundial de Co-
nocimientos sobre Migración y De-
sarrollo (KNOMAD). “Ya no pueden 
considerarse como insignificantes. 
Hace casi dos decenios que el Banco 
Mundial viene haciendo un segui-
miento de los flujos migratorios y 
de remesas, y estamos trabajando 
con Gobiernos y asociados para ela-
borar datos oportunos y lograr que 
los flujos de remesas sean aún más 
productivos”.

El Banco Mundial ayuda a los Esta-
dos miembros a hacer el seguimien-
to de los flujos de remesas a través 
de diversos canales, así como de los 
costos y la comodidad del envío de 
dinero, y de las regulaciones dirigi-
das a proteger la integridad financie-
ra que afectan los flujos de remesas. 
Trabaja con los países que integran 
el Grupo de los Veinte (G-20) y con 
la comunidad internacional para 
reducir los costos de las remesas e 
incrementar la inclusión financiera 
de los pobres.

De la mano del repunte del creci-
miento mundial previsto para 2021 
y 2022, se espera que los flujos de 
remesas hacia los países de ingreso 
bajo y mediano aumenten un 2,6 % 
en 2021 para alcanzar los USD 553 
000 millones, y un 2,2 % en 2022 
para llegar a los USD 565 000 mi-
llones. Mientras que varias naciones 
de ingreso alto han logrado avances 
importantes en la vacunación de sus 
poblaciones, las tasas de contagio 
continúan siendo altas en muchas 
de las principales economías en de-
sarrollo, y las perspectivas para las 
remesas siguen siendo inciertas.

Durante el cuarto trimestre de 2020, 
el costo mundial promedio de enviar 
USD 200 se mantuvo en un 6,5 %, 
una tarifa elevada que duplica con 
creces la meta del 3 % que se esta-
blece en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Con un 4,9 %, Asia 
meridional tuvo los costos promedio 
más bajos para el envío de remesas, 
en tanto que los más altos siguieron 
registrándose en África al sur del Sa-
hara, con un 8,2 %. Para respaldar la 
infraestructura de remesas y preser-
var los flujos, es necesario esforzarse 
para reducir los costos.

Ciudad de México, mayo 12 (SE)

Si el Gobierno de México no tie-
ne el dinero para invertir en la 
modernización y desarrollo del 

sector eléctrico, puede apoyarse en 
el mercado, dijo Akamitl Quezada, 
experto en eficiencia energética y 
servicios de energía de la Agencia 
Alemana de Energía (DENA).

“Vemos que tenemos algunos pro-
yectos de asesoría con distintos paí-
ses, donde algunos tienen condicio-
nes similares a México, y lo primero 
que nos dicen es que no hay dinero 
para modernizar la infraestructura y 
lo que tratamos de comentarles es 
apoyar el desarrollo del mercado. Si 
no hay dinero por parte de los go-

biernos, que sea el mercado que se 
ocupe en financiar esta infraestruc-
tura”, explicó.

Destacó que para garantizar tam-
bién la seguridad en el sistema eléc-
trico es necesario descentralizar y 
aprovechar las fuentes de energía 
locales, como las naturales, permi-
tiendo a las empresas que incluso 
puedan generar su propia energía.

 “Eso requiere también una inversión 
en infraestructura con cambios en la 
ideas del suministro clásico central, 
donde el suministro energético de-
pende de una empresa estatal con 
el cual es difícil que haya otras op-

ciones de desarrollo”, opinó durante 
su participación en el foro Siemens 
Energy Innovation Days: Transfor-
mación del presente para asegurar 
el futuro energético, patrocinado por 
Siemens Energy.

Quezada contó que en Alemania, 
el Gobierno deja la participación y 
desarrollo de forma voluntaria, “que 
sea dejar atrás esos instrumentos 
clásicos como apoyos del Gobier-
no y regulaciones y pasar a que las 
empresas hagan las cosas de forma 
voluntaria”, remarcando que la apor-
tación del Gobierno debe ser dar un 
acompañamiento.

Gobierno debe apoyarse en el mercado para financiar 
infraestructura eléctrica: experto

Jueves 13 de mayo de 2021

Ciudad de México, mayo 12 (SE)
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El índice de precios al consu-
midor (IPC) en Estados Uni-
dos subió un 0,8 % en abril 

y ha situado la inflación interanual 
en el 4,2 %, informó hoy la Oficina 
de Estadísticas Laborales (BEA).

La cifra interanual de abril es la 
mayor registrada en EE.UU. desde 
2008.

Si se excluyen los precios de 
alimentos y combustibles, que 
son los más volátiles, la inflación 
subyacente el mes pasado fue del 
0,9%, y del 3 % en los últimos 12 
meses.

El repunte de los precios en abril, 
mayor del previsto, añade pre-
sión a la Reserva Federal (Fed) 
de EE.UU. que ha rechazado pre-
siones inflacionarias en el país 

debido al extraordinario estímulo 
fiscal desplegado y el aumento 
de la demanda a medida que se 
levantan las restricciones por la 
mejoría de la pandemia en el país.

El presidente de la Fed, Jerome 
Powell, ha reconocido que se ve-
rán notables subidas de precios, 
pero que serán de carácter “tran-
sitorio”, por lo que ha insistido en 
que no prevé modificar los tipos 
de interés del banco central, ac-
tualmente entre el 0 % y el 0,25 % 
en lo que resta de año.

El banco central estadouniden-
se ha indicado además que aún 
queda margen en el mercado 
laboral, ya que el país cuenta con 
8 millones de empleos menos que 
con la llegada de la pandemia de 
covid-19 en febrero de 2020.

Registra EE.UU. inflación de 
4.2% anual durante abril

La canciller alemana, Angela 
Merkel, es una de las voces 
dentro de la Unión Europea 

que considera que el tratado comer-
cial con China debe aprobarse.

Dirigentes de Europa y China están 
tratando de impulsar la ratificación 
de un tratado comercial que acor-
daron en diciembre, después de 

que tensiones sobre acusaciones de 
abusos de los derechos humanos en 
China retrasaron la aprobación por 
los legisladores de la Unión Europea.

El Acuerdo Integral sobre Inversio-
nes UE-China (CAI) llevó siete años 
de negociaciones y fue acordado el 3 
de diciembre de 2020 tras una cum-
bre virtual entre líderes europeos y 

chinos. Europa dijo que es el tratado 
más ambicioso en que China ha con-
certado con una tercera parte.

A pesar de ello, el vicepresidente 
ejecutivo de la Comisión Europea, 
Valdis Dombrovskis, dijo la semana 
pasada que los esfuerzos para ra-
tificar el acuerdo en el Parlamento 
Europeo se habían interrumpido.

Acuerdo comercial entre UE y China en suspenso 
por tensiones sobre Xinjiang y Hong Kong

“Hemos suspendido por el momen-
to algunos esfuerzos para llamar la 
atención (…) porque es claro que en 
la situación actual, con sanciones 
de la EU contra China y contra san-
ciones de parte de China, incluso a 
miembros del Parlamento Europeo, 
el entorno no es el propicio para la 
ratificación del acuerdo”, dijo Dom-
brovskis a la agencia AFP el 4 de 
mayo.

La medida fue posterior a las sancio-
nes impuestas por el tratamiento de 
China a la población uigur de la pro-
vincia de Xinjiang.

Estados Unidos y otros países occi-
dentales han descrito el tratamiento 
de la población como un genocidio. 
Washington impuso sanciones a va-
rios funcionarios chinos en marzo y 
también ha expresado reservas so-
bre el pacto comercial entre la Unión 
Europea y Beijing.

La UE siguió después con sus pro-
pias medidas contra cuatro funcio-
narios chinos vinculados las políticas 
en Xinjiang. 

China respondió sancionando a cin-
co legisladores del Parlamento Euro-
peo, el cuerpo que tiene que ratificar 
el acuerdo.

El acuerdo tenía como objetivo abrir 
el amplio mercado chino a las com-
pañías europeas y proporcionar una 
mayor transparencia, pero desde el 
principio muchos en Europa dijeron 
que tenía muchas fallas.

“Cada porción de acceso al mercado 
que Europa estaría recibiendo, cuan-
do se leen bien los detalles, no son 
tan grandes”, dijo a la Voz de Amé-
rica Alicia García-Herrero, miembro 
del centro de estudios Bruegel en 
Hong Kong. 

Los analistas dicen que el CAI podría 
beneficiar a los fabricantes de autos 
alemanes, que tienen una fuerte pre-
sencia en China y buscan expandir la 
producción y las ventas de vehículos 
eléctricos.

La propia canciller alemana, Angela 
Merkel, dijo el pasado 5 de mayo que 
el tratado no debe abandonarse.

“A pesar de todas las dificultades que 
encontremos en la ratificación, se 
trata de una iniciativa muy importan-
te que abre una mayor reciprocidad 
de acceso a los mercados”, dijo Mer-
kel a los reporteros.

China también está presionando 
para la ratificación.

“China está dispuesta a comunicarse 
y cooperar con la UE para promover 
la realización del acuerdo lo más 
pronto posible, para beneficio de 
ambas partes y para señalar posi-
tivamente a la comunidad interna-
cional que China respalda mantener 
una economía abierta”, declaró el 
portavoz de la Cancillería china, 
Wang Wenbin, a los reporteros el 
jueves pasado.

Berlín, Alemania, mayo 12 (SE)

La Administración Biden anun-
ció la aprobación de un plan 
para construir el primer pro-

yecto eólico marino a gran escala de 
Estados Unidos. El proyecto, frente 
a la costa del estado nororiental de 
Massachusetts, está diseñado para 
generar 800 megavatios de energía.

Una declaración conjunta de los de-
partamentos de Interior y Comercio 
de EE. UU. anunció que el proyecto, 
conocido como Vineyard Wind, se 
construirá a unos 22 kilómetros al 
sur de las islas Martha’s Vineyard y 
Nantucket.

El gobierno asegura que el proyecto 
creará 3.600 puestos de trabajo y, 
cuando esté terminado, contará con 
hasta 84 turbinas eólicas que pro-

porcionarán energía suficiente para 
400.000 hogares y negocios. La 
construcción está programada para 
comenzar a finales de este año, y el 
parque eólico posiblemente entre en 
funcionamiento en 2023.

En un comunicado, la secretaria de 
Comercio de Estados Unidos, Gina 
Raimondo, dijo que el proyecto “de-
muestra que podemos combatir la 
crisis climática, al mismo tiempo que 
creamos empleos bien remunerados 
y fortalecemos nuestra competitivi-
dad en el país y en el extranjero”.

Los grupos ambientalistas y los de-
fensores de la energía limpia están 
aplaudiendo el anuncio, y el pro-
yecto ayudará a la administración 
a cumplir su objetivo de generar 30 

gigavatios de energía a partir de 
energía eólica marina para 2030.

Pero algunos grupos de pesca co-
mercial en la costa este de EE. UU. 
han argumentado que los parques 
eólicos marinos podrían dificultar 
la recolección de mariscos, como 
vieiras y langostas. Otros se han 
quejado de que los parques eólicos 
bloquean las vistas al mar.

The Associated Press informa que 
un proyecto eólico anterior pro-
puesto para el área, Cape Wind, ha-
bía sido descartado después de que 
la oposición generalizada dijera que 
habría estado demasiado cerca de la 
costa.

Washington, DC, mayo 12 (SE)

Aprobaron plan para construir el 
mayor parque eólico en aguas de 
EE.UU.

Jueves 13 de mayo de 2021

Washington, DC, mayo 12 (SE)
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Voz y no voto, entre las principales preocupaciones en la ley de ciencia

Ciudad de México, mayo 12 (SE)

Académicos expusieron que 
para dar legitimidad a una 
agenda y política estatal so-

bre el desarrollo científico, se requie-
re de la participación vinculante de la 
comunidad.

Confusiones y definiciones sobre el 
concepto de “equidad epistémica”, 
falta de participación de la comu-
nidad científica en la definición y 
toma de decisiones del sector, falta 

de vinculación con la Ley General de 
Educación Superior y gobernanza, 
son algunos de los temas que ge-
neraron inquietud entre algunos de 
los participantes de la IV Mesa de los 
Foros Temáticos Nacionales sobre 
el Anteproyecto de Ley General en 
materia de Humanidades, Ciencias, 
Tecnologías e Innovación, convoca-
do por Conacyt. 

A lo largo de seis horas, el maratóni-

co encuentro virtual realizado el 11 
de mayo contó con la participación 
de 30 académicos de diversas insti-
tuciones del país, quienes expusie-
ron sus ideas, propuestas, quejas o 
respaldo al Anteproyecto de Ley, en 
la mesa titulada “Participación de 
las Comunidades y las Instituciones 
de Educación Superior en las Activi-
dades de HCTI”.  La sesión se llevó a 
cabo a través del Facebook de Cona-
cyt, donde se pueden consultar las 

mesas anteriores. 

Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria 
de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTEI) de la Ciudad de 
México, resumió algunos de estos 
puntos durante su participación y 
enfatizó que el Anteproyecto puede 
mejorar en lo formal. 

“El anteproyecto menciona la bús-
queda de equidad epistémica y na-
turalmente no puede generalizarse, 
puesto hay construcciones cultura-
les muy respetables, religiosas, que 
defienden un creacionismo divino, 
lo cual no responde a una equidad 
con la teoría de la evolución”. A este 
ejemplo sumó el de la salud: “hay cul-
turas que han producido productos 
que han mejorado el bienestar, pero 
no tiene equiparación con el trabajo 
que hace el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición, ahí 
el diálogo de saberes sería incluso 
injusto”. Por ello, dijo, se debe preci-
sar cuándo es válida esa búsqueda 
de equidad epistémica y diálogo de 
saberes y en qué contextos. 

La ex presidenta de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) y di-
rectora de la Facultad de Ciencias 
de la UNAM añadió además que el 
Anteproyecto tiene confusión en 
las competencias de los niveles de 

gobierno, así como falta de claridad 
en la distribución de éstas. También, 
añadió, debe garantizar la incorpora-
ción de mujeres y jóvenes al sector, 
así como fomentar la investigación 
colaborativa entre instituciones con-
solidadas que ayuden a aquellas que 
históricamente han recibido menos 
apoyo.

En el tema de financiamiento acotó 
que junto con otros investigadores 
han elaborado la propuesta para que 
los recursos obtenidos por sancio-
nes en materia electoral, bloqueo de 
cuentas por narcotráfico, lavado de 
dinero o corrupción, se transfieran a 
Conacyt.

“La comunidad científica y acadé-
mica es un grupo exigente, pero a la 
vez exigido”

Por otra parte, José Mustre de León, 
director del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (Cinvestav) 
expuso que el Anteproyecto de Ley 
requiere una armonización con la 
Ley General de Educación Superior 
y afinar temas en gobernanza que, 
entre otras, afectan a su institución. 

“Centralizar los recursos en Conacyt 
significa un problema de operación 
mayúsculo para nosotros, así como 
las definiciones de contrataciones 

• La falta de participación de la comunidad científica y académica en la toma de decisiones del sector, fue uno de los temas más recurrentes en la IV mesa de foros convocados por Conacyt

Desde luego que no se busca deses-
timar la importancia de evaluaciones 
a gran escala, como lo es PISA. La 
información que ofrece permite te-
ner un panorama sobre algunas ha-
bilidades básicas de los estudiantes 
mexicanos, específicamente del área 
de la comunicación, el razonamiento 
matemático y el pensamiento cien-
tífico. No obstante, deben tenerse 
en cuenta múltiples inconvenientes 
de esta prueba, tal como  su  orien-
tación  hacia  lo  laboral,  ignorando  
otras  esferas  del  aprendizaje,  así  
como  su  descontextualización  al  
estar  diseñada  sobre  todo  para  
contextos  urbanos  y  de  países  de-

Después de información que 
apuntaba hacia la ausencia 
de México en la prueba PISA 

(Programa para la Evaluación Inter-
nacional de Alumnos, por sus siglas 
en inglés) el coordinador general de 
Comunicación Social de la Presiden-
cia de la República, Jesús Ramírez 
Cuevas, a través de su cuenta de 
Twitter, expresó que nuestro país 
continuaría aplicando el examen. 
Entre las casi quinientas respuestas 
al mensaje, la mayoría reclamos y 
algunos insultos, se encontraba la de 
un profesor, señalando: “en las dos 
primarias en las que trabajo no tene-
mos biblioteca ni sala de cómputo”. 

El sencillo mensaje, muy diferente al 
resto, hace reflexionar sobre la cer-
canía del debate educativo en torno 
a lo que sucede cotidianamente en 
las escuelas. ¿Por qué un episodio 
como éste genera tanto escándalo 
mientras otros, igual o más graves, 
pasan inadvertidos?

No es negar la importancia de la eva-
luación a gran escala, ni promover 
ir a ciegas. No es pedirle a la prueba 
PISA que sea perfecta, ni minimizar 
la importancia de los resultados que 
proporciona. Ni siquiera discutir si la 
confirmación, por parte del vocero 
de la presidencia, de la participación 

de México en PISA es una reacción 
a conveniencia derivada del abun-
dante repudio. Pero pareciera que la 
indignación en el tema educativo a 
veces está mal enfocada.

Que cada quien se indigne por lo que 
quiera, no es ni necesario pedirlo. 
Pero es extraño que no haya causa-
do en la opinión pública ni entre los 
académicos tanta irritación, como la 
suscitada en este episodio, que una 
niña de San Luis Potosí haya tenido 
que llegar hasta el poder judicial 
para obligar a las autoridades de 
su entidad a que le proporcionaran 
una escuela con baños decentes. 

Tampoco que las condiciones labo-
rales de los profesores de inglés en 
Educación Básica sean cada vez más 
precarias, ni que tengan que hacer 
malabares para lograr un poco de 
atención pública hacia su situación. 
No se habló en tantos programas de 
televisión o de radio, con semejante 
fuerza, sobre el recorte presupuestal 
a las Normales. Ya no es noticia que 
se sigan inaugurando escuelas sin 
techos dignos o servicios básicos, 
pero si lo fue la posibilidad de que 
México no participara en la prueba 
internacional. Pareciera pues a veces 
difícil seguir la lógica del escándalo 
educativo.

Educación Futura

PISA: El mal enfocado escándalo educativo
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*
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de personal que dependen de nues-
tra Junta de Gobierno y permite un 
funcionamiento adecuado”. El físico 
enfatizó que este tipo de temas no 
son los mismos que preocupan a su 
comunidad y que sus planteamien-
tos han sido como director y funcio-
nario de una institución pública.  

VOZ Y VOTO, NO SÓLO VOZ. 

Durante la sesión, el tema de la parti-
cipación de la comunidad en la toma 
de decisiones en la elaboración de 
las políticas públicas fue uno de los 
temas más destacados. Martha Ver-
gara, académica de la Universidad 
de Guadalajara, puntualizó, que los 
investigadores deben estar en el 
centro de la toma de decisiones, 
“tanto en la formulación de plantea-
mientos estratégicos, como en las 
propuestas de financiamiento, así 
como en la distribución y uso de co-
nocimiento. La comunidad científica 
y académica es un grupo exigente, 
pero a la vez exigido”.

Jorge Linares Salgado, de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM, aña-
dió que el órgano consultivo estable-
cido en el Anteproyecto da voz, pero 
no voto a la comunidad: señala que 
no tiene carácter vinculante, lo cual 
es preocupante.  “La representación 
es insuficiente, la participación no va 

más allá de consultar la opinión. Para 
darle legitimidad a una agenda y po-
lítica estatal sobre el desarrollo cien-
tífico, tecnológico y de innovación se 
requiere de la participación directa y 
vinculante de la comunidad”.

Alfredo Sánchez Castañeda, Aboga-
do General de la UNAM, enfatizó la 
importancia de este tema y la reitera-
ción con la que se abordó en el foro. 
“No sólo es que se tome en cuenta a 
la comunidad, sino que tenga parti-
cipación real y efectiva con derecho 
a voto”.

Por otra parte, añadió que se debe 
mantener la evaluación por pares de 
la comunidad académica y no debe 
ser sustituida por burocracias, por 
ello se debe evitar crear organismos 
que “burocraticen la ciencia”. En este 
sentido, añadió que la creación de un 
Consejo de Estado  –que tomará las 
decisiones del sector– parece buena, 
pero cuando toma la figura de un 
consejo gubernamental, por su com-
posición por secretarías de Estado, la 
idea ya no es tan buena”. Acotó que 
la ley también debe estar en sintonía 
con la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 
Ley General de Archivos. 

A su vez, Federico Anaya, Abogado 
General del IPN, mencionó que las 

comunidades académicas necesitan 
tener derecho a la participación de-
mocrática dentro de sus institucio-
nes, así como en el sistema propues-
to por el Anteproyecto.

A diferencia de otras opiniones que 
recomiendan eliminar el Consejo de 
Estado y fortalecer a Conacyt, dijo 
estar en desacuerdo, puesto que es 
una acción centralista y otorgaría 
una facultad discrecional a la Presi-

dencia de la república en la toma de 
decisiones. 

“El problema es la representación, 
por ello, el camino deberá ser cómo 
creamos un federalismo académico, 
que se basa en las comunidades 
académicas (…), representados razo-
nablemente dentro de la comunidad 
de CTI e incidan de forma razonable 
en la Junta de Gobierno de Conacyt 
y en el Consejo de Estado. El sistema 

de CTI planteado por el Anteproyec-
to es lo más robusto que tiene, si se 
pule bien no nos preocuparemos so-
bre la equidad epistémica y diálogo 
de saberes, por ejemplo. Por ello, se 
debe de asegurar una participación 
democrática seria. Sobre lo demás… 
al final nos pondremos de acuerdo”.

• La falta de participación de la comunidad científica y académica en la toma de decisiones del sector, fue uno de los temas más recurrentes en la IV mesa de foros convocados por Conacyt

Educación Futura

PISA: El mal enfocado escándalo educativo

sarrollados.

Tienen razón los que insisten en que 
“lo que no se puede medir, no se 
puede mejorar”, pero también quie-
nes se preguntan por qué después 
de tanto medir no termina por lle-
gar la mejoría. De la misma manera 
quienes piden “no ir a ciegas”, pero 
igualmente quienes se desconcier-
tan ante constantes tropiezos des-
pués de tanta luz que nos dan este 
tipo de evaluaciones, en las que se 
ha vuelto casi una tradición escan-
dalizarnos cada tres años porque los 
estudiantes mexicanos, situados en 
las últimas posiciones de la tabla de 

resultados desde hace dos décadas, 
casi no entienden de ciencia y con 
dificultades pueden comprender lo 
que leen.

Parecería lógico pensar que la mejo-
ría no radica totalmente en la prue-
ba misma: es el diagnóstico y no el 
tratamiento de la enfermedad. Sin 
embargo, no debe perderse de vista 
que una de las formas de validez de 
las pruebas de este tipo tiene que ver 
con sus consecuencias (Martínez-
Rizo, 2016). No se deben soslayar los 
efectos adversos que este examen 
ha tenido, ya sea por su naturaleza o 
por el manejo que se le ha dado. Al 

respecto, Martínez-Rizo (2016) ad-
vierte las consecuencias que la aten-
ción excesiva hacia esta prueba ha 
traído: banalización del debate públi-
co (centrado en los rankings y no en 
el fondo de los resultados), empobre-
cimiento del currículo (enfatizar la 
enseñanza hacia lo que cabe en una 
prueba), cansancio y desaliento en 
escuelas y empobrecimiento de las 
políticas públicas (buscar soluciones 
fáciles para grandes problemas).

No es que no se deba exigir entonces 
que México fortalezca sus prácticas 
evaluativas y cuente con informa-
ción confiable sobre la situación 

educativa, pero el debate debería de 
ir más allá de PISA: si se saben sus 
limitaciones, tendrían que reforzarse 
otras prácticas evaluativas a nive-
les regional o nacional, tal como la 
agónica prueba Planea, mucho más 
cercana al currículo nacional y que 
ofrecía una mejor retroalimentación 
a los centros escolares. Desde luego, 
la evaluación más efectiva, la del 
aula, tiene que ser centro de aten-
ción de las políticas educativas. No 
es deseable el abandono de un ejer-
cicio de evaluación como PISA, pero 
el debate en torno al mismo debería 
ser mucho más profundo que el es-
cándalo que cada tres años provoca 

ese ranking cuya cima ya nos acos-
tumbramos a verla desde muy lejos.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de 
Colima). Licenciado en Educación 
Primaria y Maestro en Pedagogía.
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El misterio de cuán grande es realmente nuestro universo
• Un método para medirlo directamente nos da un cierto valor, mientras que otra medición, que se basa en nuestra comprensión de otros parámetros sobre el universo, 
             dice algo diferente

Por Abigail Beall*
Londres, Inglaterra, abril 6 (BBC)

Comencemos diciendo que el 
universo es grande. Se estima 
que si miramos en cualquier 

dirección sus regiones visibles más 
lejanas se encuentran a unos 46.000 
millones de años luz de distancia.

Eso supone tener un diámetro de 
540 sextillones de millas (o 54 segui-
do de 22 ceros).

Pero esta es realmente nuestra me-
jor suposición: nadie sabe exacta-
mente qué tan grande es realmente 
el universo.

Esto se debe a que solo podemos 
ver hasta donde la luz (o más exac-
tamente la radiación de microondas 
arrojada por el Big Bang) ha viajado 
desde su origen.

Desde que el universo comenzó 
a existir hace aproximadamente 
13.800 millones de años, se ha esta-
do expandiendo.

Pero debido a que tampoco cono-
cemos su edad precisa, resulta com-
plicado precisar hasta qué punto se 
extiende más allá de los límites de lo 
que podemos ver.

Sin embargo, una propiedad que los 
astrónomos han intentado utilizar 
para resolver esto es un número co-
nocido como la constante de Hubble.

“Es una medida de qué tan rápido se 
está expandiendo el universo en el 
momento actual”, dice Wendy Fre-
edman, astrofísica de la Universidad 
de Chicago que ha pasado su carrera 
midiéndolo.

“La constante de Hubble establece la 
escala del universo, tanto su tamaño 
como su edad”, añade.

Hay que pensar en el universo como 
un globo que se infla.

Como puntos en su superficie, a me-

dida que las estrellas y las galaxias se 
separan entre sí más rápidamente, 
mayor es la distancia entre ellas.

Desde nuestra perspectiva, esto sig-
nifica es que cuanto más lejos está 
una galaxia de nosotros, más rápido 
se aleja.

Desafortunadamente, cuanto más 
miden los astrónomos este número, 
más parece desafiar las predicciones 
basadas en nuestra comprensión del 
universo.

¿Qué está mal?

Un método para medirlo directa-
mente nos da un cierto valor, mien-
tras que otra medición, que se basa 
en nuestra comprensión de otros 
parámetros sobre el universo, dice 
algo diferente.

O las medidas son incorrectas o hay 
algo defectuoso en la forma en que 
pensamos que funciona nuestro uni-
verso.

Pero los científicos creen ahora que 
están más cerca de encontrar una 
respuesta en gran parte gracias a 
nuevos experimentos y observacio-
nes destinadas a descubrir exacta-
mente qué es realmente la constante 
de Hubble.

“A lo que nos enfrentamos como cos-
mólogos es un desafío de ingeniería: 
¿cómo medimos esta cantidad de la 
manera más precisa y exacta posi-
ble?”, dice Rachael Beaton, astróno-
ma que trabaja en la Universidad de 
Princeton.

Para enfrentar este desafío, dice, no 
solo se requiere conseguir los datos 
para medir, sino también verificar las 
mediciones de tantas formas como 
sea posible.

“Desde mi perspectiva como científi-
co, esto es más como armar un rom-

pecabezas que estar dentro de un 
misterio al estilo de Agatha Christie”.

La primera medición de la constante 
de Hubble realizada en 1929 por el 
astrónomo que le da nombre, Edwin 
Hubble, la colocó en 500 km por se-
gundo por megaparsec (km/s/Mpc).

El pársec o parsec es una unidad 
de longitud utilizada en astronomía 
equivalente a 3,26 millones de años 
luz.

Ese valor calculado por el científico 
significa que por cada megaparsec 
más lejos de la Tierra que miras, las 
galaxias que ves se alejan de noso-
tros 500 km/s más rápido que las 
que están a un megaparsec más 
cerca.

Más de un siglo después de la prime-
ra estimación de Hubble de la tasa de 
expansión cósmica, ese número se 
ha revisado a la baja una y otra vez.

Las estimaciones de hoy lo sitúan 
entre 67 y 74 km/s/Mpc.

Parte del problema es que la cons-
tante de Hubble puede ser diferente 
dependiendo de cómo se mida.

Tira y afloja cósmico

La mayoría de las descripciones de 
la discrepancia de la constante de 
Hubble dicen que hay dos formas de 
medir su valor.

Una observa qué tan rápido se alejan 
de nosotros las galaxias cercanas, 
mientras que la segunda usa el fon-
do cósmico de microondas (CMB), la 
primera luz que escapó después del 
Big Bang.

Todavía hoy podemos ver esta luz, 
pero debido a que las partes distan-
tes del universo se alejan de noso-
tros, la luz se ha estirado en ondas 
de radio.

Estas señales de radio, descubiertas 
por primera vez en la década de 
1960 por accidente, nos dan la idea 
más temprana posible de cómo era 
el universo.

Dos fuerzas en competencia, la 
atracción de la gravedad y el empuje 
hacia afuera de la radiación, jugaron 
un tira y afloja cósmico con el univer-
so en su infancia.

Esto creó perturbaciones que aún se 
pueden ver dentro del fondo cósmi-
co de microondas como pequeñas 
diferencias de temperatura.

Usando estas perturbaciones, es po-
sible medir qué tan rápido se expan-
día el universo poco después del Big 
Bang y esto se puede aplicar al Mo-
delo Estándar de Cosmología para 
deducir la tasa de expansión actual.

Este Modelo Estándar es una de las 
mejores explicaciones que tenemos 
de cómo comenzó el Universo, de 
qué está hecho y qué vemos a nues-
tro alrededor hoy.

Pero hay un problema.

Divergencias

Cuando los astrónomos intentan 
medir la constante de Hubble obser-
vando cómo las galaxias cercanas 
se alejan de nosotros, obtienen una 
cifra diferente.

“Si el modelo [estándar] es correcto, 
entonces los dos valores, lo que mi-
des hoy localmente y el valor que in-
fieres de las primeras observaciones 
estarían en línea”, dice Freedman. “Y 
no lo hacen”.

Cuando el satélite Planck de la Agen-
cia Espacial Europea (ESA) midió las 
discrepancias en el CMB, primero en 
2014 y luego nuevamente en 2018, el 
valor que obtuvo para la constante 
de Hubble es de 67,4 km/s/Mpc.

Pero esto es alrededor de un 9% me-
nos que el valor que los astrónomos 
como Freedman han medido al ob-
servar galaxias cercanas.

Otras mediciones del CMB en 2020 
utilizando el Telescopio de Cosmolo-
gía de Atacama se correlacionaron 
con los datos del satélite Planck.

“Esto ayuda a descartar que hubo un 
problema sistemático con un par de 
fuentes de Planck”, dice Beaton.

Si las mediciones de CMB eran co-
rrectas, solo dejaba dos posibilida-
des: o las técnicas que utilizan luz de 
galaxias cercanas estaban apagadas 
o el Modelo Estándar de Cosmología 
debe cambiarse.

Estrella cefeida

La técnica utilizada por Freedman 
y sus colegas aprovecha un tipo es-
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El misterio de cuán grande es realmente nuestro universo
• Un método para medirlo directamente nos da un cierto valor, mientras que otra medición, que se basa en nuestra comprensión de otros parámetros sobre el universo, 
             dice algo diferente

pecífico de estrella llamada cefeida 
variable.

Descubiertas hace unos 100 años 
por una astrónoma llamada Hen-
rietta Leavitt, estas estrellas cambian 
su brillo, haciéndolo cada vez más 
débil y luego más brillante durante 
días o semanas.

Leavitt descubrió que cuanto más 
brillante es la estrella, más tiempo 
tarda en iluminarse, luego se atenúa 
y luego vuelve a brillar.

Ahora, los astrónomos pueden saber 
exactamente qué tan brillante es 
realmente una estrella al estudiar 
estos pulsos de brillo.

Al medir qué tan brillante nos pare-
ce en la Tierra y saber que la luz se 
atenúa en función de la distancia, 
proporciona una forma precisa de 
medir la distancia a las estrellas.

Freedman y su equipo fueron los 
primeros en usar variables cefeidas 
en galaxias vecinas a la nuestra para 
medir la constante de Hubble utili-
zando datos del telescopio espacial 
Hubble.

En 2001, lo  midieron  a  72  km/s/
Mpc.

Desde entonces, el valor del estudio 
de las galaxias locales ha rondado el 
mismo punto.

Utilizando el mismo tipo de estrellas, 
otro equipo utilizó el telescopio es-
pacial Hubble en 2019 para llegar a 
una cifra de 74 km/s/Mpc.

Luego, solo unos meses después, 
otro grupo de astrofísicos utilizó una 
técnica diferente que involucraba la 
luz proveniente de los cuásares para 
obtener un valor de 73 km/s/Mpc.

Si estas medidas son correctas, en-
tonces se puede pensar que el uni-
verso podría crecer más rápido de lo 
que permiten las teorías del Modelo 
Estándar de Cosmología.

Podría significar que este modelo, y 
con él nuestro mejor intento de des-
cribir la naturaleza fundamental del 
universo, debe actualizarse.

En la actualidad, la respuesta no es 
segura, pero si resulta ser así, las im-
plicaciones podrían ser profundas.

“Podría indicarnos que a nuestro 
modelo estándar le falta algo”, dice 
Freedman.

“Todavía no sabemos la razón por la 
que esto está sucediendo, pero es 
una oportunidad para avanzar hacía 
un descubrimiento”.

Dos consecuencias principales

Si el Modelo Estándar está equivo-
cado, una de las primera cosas que 

podría significar es que nuestros 
modelos de de que está compuesto 
el universo, las cantidades relativas 
de materia bariónica o “normal”, ma-
teria oscura, energía oscura y radia-
ción, no son del todo correctas.

Además, si el universo se expande 
realmente más rápido de lo que pen-
samos, podría ser mucho más joven 
que los 13.800 millones de años que 
actualmente se piensa que tiene.

Una explicación alternativa para la 
discrepancia es que la parte del uni-
verso en la que vivimos es de alguna 
manera diferente o especial en com-
paración con el resto del universo, y 
esa diferencia está distorsionando 
las medidas.

“Está lejos de ser una analogía per-
fecta, pero puedes pensar en cómo 
se modifica la velocidad o la acelera-
ción de tu automóvil si subes o bajas 
una colina, incluso si estás aplicando 
la misma presión al pedal del acele-
rador”, dice Beaton.

“Creo que es poco probable que sea 
la causa última de la discrepancia en 
la constante de Hubble que vemos, 
pero también creo que es importan-
te no ignorar el trabajo realizado en 
esos resultados”.

Pero los astrónomos creen que es-
tán más cerca de determinar cuál es 
la constante de Hubble y cuál de las 
medidas es correcta.

“Lo que es emocionante es que creo 
que realmente resolveremos esto en 
un plazo bastante corto, ya sea en un 
año, dos o tres”, dice Freedman.

“Hay tantas cosas que se avecinan 
en el futuro y que van a mejorar la 
precisión con la que podemos hacer 
estas mediciones que creo que llega-
remos al fondo de esto”.

Las estrellas pulsantes llamadas 

variables cefeidas como esta se pue-
den usar para medir distancias en el 
universo y revelar qué tan rápido se 
está expandiendo.

Una de esas cosas es el observatorio 
espacial Gaia de la ESA, que se lanzó 
en 2013 y ha estado midiendo las 
posiciones de alrededor de 1.000 mi-
llones de estrellas con un alto grado 
de precisión.

Los científicos están lo usando para 
calcular las distancias a las estrellas 
con una técnica llamada paralaje.

A medida que este observatorio 
espacial orbita alrededor del Sol, su 
punto de vista en el espacio cambia, 
al igual que si cierras un ojo y miras 
un objeto, y luego miras con el otro 
ojo, el objeto parece estar en un lu-
gar ligeramente diferente.

Telescopio espacial James Webb

Entonces, al estudiar objetos en di-
ferentes épocas del año durante su 
órbita, Gaia permitirá a los científicos 
calcular con precisión qué tan rápido 
se alejan las estrellas de nuestro pro-
pio Sistema Solar.

Otra instalación que ayudará a res-
ponder la pregunta de cuál es el 
valor de la constante de Hubble es el 
telescopio espacial James Webb, que 
se lanzará a fines de 2021.

Al estudiar las longitudes de onda 
infrarrojas, permitirá mejores medi-
ciones que no serán oscurecidas por 
el polvo que hay entre nosotros y las 
estrellas.

Sin embargo, si descubren que la 
diferencia en la constante de Hubble 
persiste, será el momento de desa-
rrollar una nueva física.

Y aunque se han ofrecido muchas 
teorías para explicar la diferencia, 
nada encaja del todo con lo que ve-

mos a nuestro alrededor.

Cada teoría potencial tiene una des-
ventaja.

Por ejemplo, podría ser que hubiera 
otro tipo de radiación en el universo 
temprano, pero hemos medido el 
CMB con tanta precisión que no pa-
rece probable.

Otra opción es que la energía oscura 
podría cambiar con el tiempo.

“Parecía una prometedora línea de 
estudio a seguir, pero ahora existen 
otras limitaciones sobre cuánto po-
dría cambiar la energía oscura en 
función del tiempo”, dice Freedman.

“Tendría que hacerlo de una manera 
realmente artificial y eso no parece 
muy prometedor”.

Una alternativa es que había energía 
oscura presente en el universo tem-
prano que simplemente desapare-
ció, pero no hay una razón obvia por 
la que haría esto.

Todo esto ha obligado a los cien-
tíficos a lanzar nuevas ideas que 
podrían explicar lo que está suce-
diendo.

“La gente está trabajando muy duro 
y es emocionante”, agrega Freed-
man.

“El hecho de que nadie se haya dado 
cuenta de cuál es [la explicación] to-
davía no significa que no surgirá una 
buena idea”, dice.

Después de todo, dependiendo de 
lo que revelen estos nuevos telesco-
pios, Beaton y Freedman podrían 
encontrarse en medio de un miste-
rio digno de una novela de Agatha 
Christie.



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Academia/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia/Academia

MonitorEconomico.org

Jueves 13 de mayo de 2021

La verdadera razón por la que los humanos somos la especie dominante

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-

• 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
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males y plantas domesticados en 
diferentes sitios del mundo se fusio-
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.

• 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
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