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Frente a empresarios, exalcal-
des, y líderes de organiza-
ciones de la sociedad civil, la 

abanderada por la coalición Va por 
Baja California a través del PAN, PRI 
y PRD, Brenda Mendoza Kawanishi, 
presentó el plan de gobierno “Re-
cuperando Ensenada” estructurado 
por medio de 105 acciones que dijo 
se llevarán a cabo en el primer tri-
mestre de su administración. 

Con cerca de 4 mil millones de deuda 

municipal, de los cuales, en tan solo 
2 años de la presente administración 
se generaron 1500, enfrentaremos 
grandes retos, pero a través de una 
austeridad real, no simulada, y por 
medio de una disciplina financiera 
real, tendremos la capacidad de re-
vertir el rumbo que lleva el munici-
pio, indicó la candidata.

“Hoy por hoy, hay más personas fa-
llecidas por la falta de un gobierno 
eficaz, que días de trabajo del actual 

candidato-presidente, esto es injus-
to para toda familia en Ensenada, 
por lo que trabajaremos desde el día 
uno para dar resultados a través de 
un programa de Seguridad Pública 
estructurado por profesionales, sin 
compromisos, que atienda las res-
ponsabilidades del gobierno muni-
cipal”.

Mendoza Kawanishi adelantó que 
se creará nuevamente la Secretaría 
de Seguridad Pública, se reactivarán 
operaciones en el Centro de Opera-
ciones Policiales (COP), se instala-
rán estratégicamente 60 cámaras 
conectadas tanto al COP como al 
C4, donde habrá coordinación, se 
rehabilitarán 50% de las estaciones 
y subestaciones en la ciudad y de-
legaciones, todo esto en tres meses, 
insistió, para reenfocar la seguridad 
en el municipio.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

La candidata del PAN, PRI y PRD, 
explicó que el gobierno municipal 
será un catalizador de empresas y 
empleos al ser amigo de los inversio-
nistas, no un recaudador implacable 
e insensible como el actual gobierno 
que en pandemia, cerró negocios sin 
compasión.

Agregó que “llevaremos a cabo el 
sistema de Apertura Rápida de Em-
presas en Línea (en funcionamiento 
en 48 horas) que contemple es-

quemas de apoyo inicial para crear, 
sostener, consolidar y preservar las 
nuevas fuentes de empleo, trabaja-
remos en un programa de proyectos 
productivos para pescadores ribere-
ños, realizaremos tres ferias de pro-
moción del empleo en la cabecera 
municipal y en delegaciones”.

Además, dijo, “desarrollaremos el 
programa de Proyectos Productivos 
Y Microcréditos para jóvenes, muje-
res, adultos mayores, personas con 
discapacidad, indígenas nativos y 
migrantes, nosotros sí vamos aten-
der a los grupos vulnerables”.

Mendoza Kawanishi indicó que im-
plementará el programa Tu Negocio 
Virtual a través de una plataforma 
E-Commerce para la promoción en 
línea de los productos y servicios 
generados por empresas de nuestro 
municipio, en alianza con la Direc-
ción de Desarrollo Económico y Cá-
maras y organismos empresariales: 
“Tenemos que empujar para el im-
pulso a la globalización y a la compe-
titividad, por ello en los primeros tres 
meses de mi gestión, implementare-
mos un proyecto de Internet gratuito 
en espacios Públicos, serán por lo 
menos 15 espacios como centros de-
portivos, bibliotecas, espacios cultu-
rales, parques, malecones y playas”. 
SERVICIOS PÚBLICOS

“No más rentas dudosas, no más 
contratos en lo obscurito, no más 

corrupción que nos roba calidad de 
vida a las familias, nosotros imple-
mentaremos el programa integral 
de limpia, donde partiremos del 
diagnóstico del parque vehicular, 
la reactivación de centros de trans-
ferencia, el cambio de todas las 
lámparas inservibles en el primer 
cuadro de la ciudad, el programa de 
rehabilitación de parques, jardines y 
camellones y el raspado de calles en 
delegaciones”, aseveró al referirse a 
servicios públicos eficientes. 

“Además presentaremos un progra-
ma de dignificación de las terminales 
de transporte público, presentare-
mos la agenda verde para el muni-
cipio, llevaremos a cabo el proyecto 
de semaforización competitiva del 
centro de población y reactivaremos 
el Instituto Metropolitano de Investi-
gación y Planeación de Ensenada”. 

La candidata afirmó que su proyecto 
ciudadano, arropado por el PAN, PRI 
y PRD, es el único que puede quitar 
al actual gobierno del poder, llamó al 
voto útil a la ciudadanía, recordando 
que “hoy somos gobernados por un 
porcentaje muy bajo de la población, 
por lo que el 6 de junio, es la opor-
tunidad de recuperar a Ensenada 
y darle una nueva oportunidad de 
crecimiento y desarrollo”, concluyó.

Ser amigo de los inversionistas, no un recaudador 
implacable: Brenda Mendoza

básica, registrada y certificada, prin-
cipalmente.

Por último, detalló que el avance de 
cosecha en ambos valles producti-
vos, es del 22 por ciento, con la trilla 
de 350 hectáreas, la mayoría de ellas 
(286 hectáreas/ 14 lotes) situadas en 
el DDR 002. (ME)

El Servicio Nacional de Inspec-
ción y Certificación de Semillas 
(SNICS) en Baja California es la 

primera y única oficina a nivel nacio-
nal, que por el momento, ésta utili-
zando la tecnología que brindan los 
“drones”, con la finalidad de agilizar 
y detallar la inspección de la semilla 
certificada de trigo que se sembró en 
el Valle de Mexicali, durante el actual 
ciclo agrícola otoño-invierno 2020-
2021.

La Representación Estatal de la Se-

cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, informó que dicha tecnología 
ésta siendo utilizada en los predios 
agrícolas que tienen grandes dimen-
siones, por ejemplo, aquellos que 
cuentan con 20 y hasta 40 hectá-
reas, aproximadamente.

Señaló que el trabajo de inspección 
-vía drones-, se está realizando de 
manera coordinada con el personal 
técnico del SNICS, los investigadores 
del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales, Agrícolas y Pecua-

rias (INIFAP) y la propia Secretaría de 
Agricultura, a través del Distrito de 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado 
(DDR 002).

La dependencia federal, precisó que 
por el momento, se han inspecciona-
do 11 lotes agrícolas, que en conjun-
to, suman un total de 186 hectáreas, 
supervisadas con esta tecnología.

Resaltó que a nivel nacional existen 
380 oficinas del SNICS, de las cuáles, 
solamente la ubicada en la ciudad 

de Mexicali está haciendo uso de 
esta herramienta tecnológica, que 
además de aligerar el proceso de ins-
pección, también permite obtener 
información más precisa y detallada 
sobre el desarrollo fenológico y pro-
ductivo del cultivo.

Por otro lado, comentó que en este 
ciclo, en los campos agrícolas del 
Valle de Mexicali y San Luis Río Co-
lorado, Sonora se sembraron mil 
591 hectáreas para la producción de 
semilla de trigo de las categorías: 

Ensenada, Baja California, mayo 31 (ME)

Inspeccionan semilla certificada de trigo en el Valle de 
Mexicali

Martes 1 de junio de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía/Economía

MonitorEconomico.org

Marina entregó contratos del Centro Histórico a 
amigo de Carlos Torres vinculado con el narco

Dos contratos por un monto 
cercano al millón 400 mil 
pesos para “rescatar” el Cen-

tro Histórico de Mexicali, “proyecto” 
insignia de Marina del Pilar, fueron 
entregados a un exfuncionario pú-
blico vinculado por lavar dinero para 
los Arellano Félix.

Se trata de Alejandro Moreno Medi-
na, exsecretario de turismo en Baja 
California durante el periodo de go-
bierno de 2001 y quien es propieta-

rio de la empresa CTMAS 1, SC, con 
sede en Tijuana, quien trabajo con el 
esposo de Marina, Carlos Torres To-
rres, en la Ciudad de México, cuando 
este último era diputado federal y 
ahora como marido de la alcaldesa 
fue nombrado como el responsable 
del proyecto de la supuesta rege-
neración del Centro Histórico de la 
capital de Baja California 

Cabe recordar que Alejandro More-
no aparecía en 2002 como socio de 

2 de las 10 empresas señaladas por 
el gobierno de Estados Unidos dedi-
cadas al lavado de dinero y a su her-
mano, Luis Ignacio, se le exhibió en 
una lista de 15 personas a quienes el 
gobierno norteamericano consideró 
como cómplices del cártel de los her-
manos Arellano Félix. (1), (2), (3).

El actual prestador de servicios para 
rescate el Centro Histórico de Mexi-
cali era socio junto con su hermano, 
en 2002, de la empresa Valpark con 

sede en Tijuana, de acuerdo con 
datos del Registro Público de la Pro-
piedad.

Regresando a los contratos con 
Marina, la adjudicación para prestar 
servicios No. 01-AYTOMXL-OM-CT-
MA1-01-20 para la “Elaboración del 
Plan Maestro Conceptual de Imagen 
Urbana para el Centro Histórico de 
Mexicali, Baja California”, señala que 
se le entregaron a Moreno Medina la 
cantidad de 663 mil 440 pesos por 
elaborar la idea.

Moreno, como representante legal 
de CTMAS1, SC, “será pagado en una 
sola exhibición contra entrega de la 
factura correspondiente a la elabo-
ración” del proyecto, “los cuales con-
sistirán en un documento impreso y 
en versión electrónica editable en un 
dispositivo USB”, señala el contrato 
del cual Monitor Económico cuenta 
con copia.

De tal manera, el XXIII Ayuntamiento 
de Mexicali solo necesitó para pagar 
a CTMAS1, que este le entregue: “1. 
Plan Maestro Conceptual de Imagen 
Urban del Centro Histórico de Mexi-
cali” y “2. Porfolio (así está escrito) 

Experiencial Fiestas de Calle. Mexi-
cali Rose”.

“El pago de los servicios descritos 
se realizará mediante transferencia 
electrónica a la cuenta bancaria 
SANTANDER NO. 65-506225477-
7 con cable interbancaria 
014028655062547775”, señala el 
documento.

Por otra parte, el segundo con-
trato número 01-AYTOMXL-OM-
CTMAS1-02-20 para Moreno es por 
cerca de 700 mil pesos y es para la 
“Contratación del proyecto para la 
dotación de contenidos de alto valor 
experiencial en la Chinesca de Mexi-
cali, Baja California”.

(1) h t t p s : //w w w. j o r n a d a .
com.mx/2002/02/02/013n2pol.
php?origen=politica.html

(2) https://zetatijuana.com/2020/04/
como-anillo-al-dedo/

( 3 ) h t t p s : // w w w. p r o c e s o . c o m .
mx/239686/piden-en-tijuana-des-
titucion-de-funcionario-implicado-
con-narcos

Martes 1 de junio de 2021

Hay más de 2 mil subcontratados nuevos en maquiladoras 
de BC; suman 25 mil 112

A tasa anual, el personal ocupado 
total registró un incremento de 2.4%, 
las horas trabajadas de 5.4% y las 
remuneraciones medias reales se 
acrecentaron 5.1% en marzo del año 
en curso.

La subcontratación de personal 
en la industria maquiladora de 
Baja California registró un au-

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

En ese sentido, se reportó un aumen-
to de 2 mil 34 ocupados vía outsou-
rcing en el Estado en el tercer mes, 
para llevar el total de trabajadores en 
esa condición a 25 mil 112 subcontra-
tados.

Por municipios, Tijuana reportó un 
incremento de mil 777 ocupados 
para llevar el total a 18 mil 482 sub-
contratados. En el caso de Mexicali, 
se mostró un aumento de 187 traba-
jadores en esa condición para repor-
tar un total de 6 mil 116.

Por lo que respecta a Ensenada, in-
dica el INEGI que el puerto ha tenido 
un decremento de una persona para 
llevar al total a 18. A su vez en Tecate, 

fueron 71 subcontratados en marzo 
para acumular un total de 496.

Cabe mencionar que el número total 
de ocupados en la industria maqui-
ladora de Baja California a marzo de 
2021 fue de 365 mil 120 personas.

Nacional

Por otra parte, a nivel nacional, el 
personal ocupado en los estableci-
mientos con programa IMMEX pre-
sentó un aumento de 0.9% en marzo 
del año en curso frente al mes que 
le precede, con cifras desestaciona-
lizadas. Según el tipo de estableci-
miento en el que labora, en los ma-
nufactureros creció 0.8% y en los no 
manufactureros (que llevan a cabo 
actividades relativas a la agricultura, 
pesca, comercio y a los servicios) au-
mentó 0.2% a tasa mensual.

Durante el mes de referencia, las 
horas trabajadas reportaron un alza 
de 1.9% respecto a las de un mes 

antes: en los establecimientos ma-
nufactureros crecieron 2.1% y en los 
no manufactureros 1.9% con series 
ajustadas por estacionalidad.

Las remuneraciones medias reales 
pagadas al personal contratado di-
rectamente por los establecimientos 
con programa IMMEX se incremen-

taron 1.5% durante el tercer mes de 
2021 con relación a las de febrero 
pasado, según datos desestacionali-
zados. De manera desagregada, en 
las unidades económicas manufac-
tureras fueron superiores en 2%; en 
contraste, en las no manufactureras 
descendieron 2% en el lapso de un 
mes.

• El monto de dos contratos son por alrededor de un millón 400 mil pesos, de acuerdo 
              con los contratos públicos

Por Francisco Domínguez

Por Oscar Tafoya

25,112

BC: Ocupados subcontratados en Industria de Maquiladora
Jul/2007-Mar/2021 
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Baja California: ciudadanos pobres y gobierno rico

Independientemente de la pan-
demia, Baja California vive desde 
hace año y medio la paradoja del 

gobierno rico y la población pobre, 
advirtió en un reporte el Centro de 
Estudios de Baja California (CEEBC).

“La situación inédita para un Estado 
que vio crecer la pobreza de sus ha-
bitantes a niveles incluso superiores 
a los de la Gran Recesión, con la sal-
vedad, que esto, repetimos se empe-
zó a registrar ante de la pandemia 
como lo muestran el INEGI, Coneval 
y el IMCO”, aseveró el organismo de 
análisis.

En ese sentido, el CEEBC explica 
que “la magnitud de la pobreza al-
canzó niveles preocupantes pues 
supera con mucho a la cifra que se 
registró durante la Gran Recesión 
2008-2009. El 24.8% (casi un millón), 
tienen ingresos por debajo del costo 
de la canasta alimentaria”.

“Medido en pesos contra la canasta 
alimentaria, el ingreso laboral pre-

senta una pérdida de 14.3% y compra 
un 4 por ciento menos que hace un 
año”, puntualizó la consultora.

El contraste, enfatiza el influyente 
Centro de Estudios Económicos, 
cada diputado local le cuesta a los 
bajacalifornianos 25 millones de pe-
sos, es decir, más de 2 millones de 
pesos mensuales.

Los diputados de Baja California son 
los segundos más caros del país, 
atrás de la Ciudad de México. Asi-
mismo, el organismo recuerda otro 
ejemplo donde cerca de 35 mil pe-
sos catorcenales gana cada uno de 
los Concejales que se encuentran al 
frente del Concejo Municipal Funda-
cional de San Quintín.

Millonarios recursos para el Estado

Asimismo, el CEEBC menciona que 
mientras otros gobiernos estatales 
destinaron millonarios recursos para 
enfrentar el impacto económico de 
la pandemia, Baja California, que re-

cibió la mayor cantidad de dinero de 
la historia para un periodo de 18 me-
ses de gobierno con más de 40 mil 
millones de pesos de Participaciones 
Federales, que son recursos de libre 
disposición. 

“Hay que imaginarse lo que se haría 
con todo este dinero. Un ejemplo: 
Representa cuatro veces los salarios 
pagados en el primer trimestre del 
año en el Estado”, puntualiza el or-
ganismo.

Por otro lado, la firma de análisis 
advierte que mientras llegaron mi-
llonarios recursos, otros gobiernos 
estatales destinaron más recursos a 
obra pública pero en Baja California 
fue al revés. Comparado con 2009 la 
diferencia en la inversión fue de casi 
dos mil millones de pesos menos. Re-
cordemos que la construcción tiene 
un poderoso efecto multiplicador.  
Esto nos da una idea del porqué el 
Estado sufrió la histórica caída del 
PIB en 2020”.

Resolver problemas de violencia y agua para que fluya la 
inversión en Ensenada, exigen

Es urgente que se resuelvan los 
problemas de violencia y la 
falta de agua como requisito 

indispensable para que fluya la inver-
sión, señalaron afiliados al Colegio 
de Ingenieros Civiles de Ensenada 
(CICE).

En el encuentro encabezado por Car-
los Brasil García Muñoz, presidente 
del CICE, los ingenieros advirtieron 
que no habrá inversión en una plaza 

donde prevalece la violencia y no hay 
agua para satisfacer las necesidades 
para que una empresa prospere.

“Cada vez llegan a los puestos de 
gobierno personas menos compro-
metidas con resolver los problemas 
de Ensenada”, señalaron.

Respecto de la inseguridad que 
padece la entidad, comentaron, no 
se trata de un problema de policías, 

sino de estrategias que deben aten-
der el fondo de los problemas como 
la educación y la generación de 
condiciones para que haya empleo 
y desarrollo.

Finalmente, enfatizaron en que hasta 
el momento, el gobierno no ha toma-
do ni una sola decisión de cómo salir 
de la crisis económica que dejo la 
pandemia del Covid-19.

• Los diputados de Baja California son los segundos más caros del país, atrás de la Ciudad 
             de México. Asimismo, el organismo recuerda otro ejemplo donde cerca de 35 mil pesos 
             catorcenales gana cada uno de los Concejales que se encuentran al frente del Concejo 
             Municipal Fundacional de San Quintín

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, mayo 31

Ensenada, Baja California, mayo 31 (ME)
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El candidato a la diputación 
federal por el 02 Distrito 
del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), José Luis 
Aguirre Blancas al igual que su su-
plente Diana Elena Moreno seña-
laron que apoyarán en el caso a la 
gubernatura a Jorge Hank Rhon, 
candidato del Partido Encuentro 
Solidario.

Aguirre Blancas, integrante de la 
comunidad LGTB+ dijo que en el 
caso de la diputación federal no 
se acordó ninguna alianza con 
los candidatos de la Coalición Va 
por Baja California por lo que no 
tienen ningún compromiso con la 
candidata Guadalupe Jones Garay 
en el caso de la gubernatura.

El candidato perredista afirmó 
que nunca se tuvo ningún apoyo 
por parte de la Coalición y al no 
ir en alianza fue que decidieron 
como ciudadanos apoyar a Hank 
Rohn.

“Nunca compartimos la agenda 

así que no teníamos ni el deber 
moral (Con la Coalición Va por 
Baja California)”.

El perredista señaló que pedirán el 
voto cruzado ya que continuarán 
pidiendo el voto en la diputación 
federal, pero a nivel gubernatura 
el apoyo será para Hank Rhon.

“Seguimos pidiendo el voto amari-
llo para el distrito 02 y el voto útil a 
favor del ingeniero por la cuestión 
estatal” expuso.

Señaló que como integrante de la 
comunidad LGTB+ tampoco está 
de acuerdo con la candidata de la 
Coalición, Eva María Vásquez sin 
embargo, no se expresaron hacia 
algún otro candidato.

Por su parte Diana Elena Moreno 
señaló que con Jorge Hank com-
parten la plataforma política en el 
tema de los maestros por traer so-
luciones contundentes. (RadarBC)

Candidato del PRD pide el 
vota a favor de Hank

A una semana de los comicios 
del 6 de junio de 2021, la 
Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex) de 
Tijuana llamó a la población a confiar 
en los ciudadanos que participarán 
como funcionarios de casilla y en el 
Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente del organismo empre-
sarial, Roberto Rosas Jiménez dijo 
que las elecciones las hacen los ciu-

dadanos con su participación como 
funcionarios de casilla, con el voto, 
con la observación electoral y con 
la exigencia de respeto a las leyes 
electorales; y con esa participación, 
Coparmex Tijuana está seguro que 
se vencerá al abstencionismo.

“El Instituto Nacional Electoral, árbi-
tro de la elección y responsable de 
organizar los comicios, es una insti-
tución autónoma que construimos 

los ciudadanos. Por eso externamos 
también nuestra confianza, y con 
ello nuestra exigencia, de que tome 
decisiones apegadas a la ley para 
garantizar que los votos se cuenten 
bien y que al final resulte ganador el 
candidato o candidata que más vo-
tos haya obtenido”, comentó.

En un comunicado, el líder empre-
sarial llamó también a los gobiernos 
federal, estatal y municipal a garanti-

zar la seguridad de las personas que 
quieren salir a votar el 6 de junio, 
en paz y con tranquilidad; así como 
de los candidatos, para que México 
pueda vivir una jornada electoral 
ejemplar.

Reconoció que las autoridades elec-
torales han dispuesto protocolos 
sanitarios para evitar contagios por 
coronavirus SARS CoV-2 (COVID-19). 
En ese sentido, pidió a todos a cum-
plir con esos protocolos.

En el contexto actual en el que pri-
van las descalificaciones por encima 
de las propuestas, la violencia física 
y verbal en lugar de la búsqueda de 
acuerdos, desde Coparmex Tijuana 

Llama Coparmex Tijuana a confiar en los ciudadanos 
y en el INE en los comicios del 6 de junio

se manda un mensaje de confianza 
y esperanza en los ciudadanos para 
que decidan con su voto el futuro de 
México, destacó.

“Somos una Confederación altamen-
te política pero totalmente apartidis-
ta. No estamos a favor ni en contra 
de ningún candidato o candidata, ni 
de ningún partido político. Estamos 
a favor de los mexicanos, a favor de 
la democracia. Por eso refrendamos 
nuestro llamado a todos los ciuda-
danos: El 6 de junio hay que salir a 
votar, por el candidato o candidata 
que prefieran. Juntos lograremos 
con nuestro sufragio un mejor país. 
Si todos votamos, México gana”, con-
cluyó Rosas Jiménez.

Tijuana, Baja California, mayo 31 (UIEM)

Por Cristian Torres

Martes 1 de junio de 2021
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Una universidad podría tener la clave del futuro del rastreo viral
Por Emily Anthes
Nueva York, mayo 31 (NYTIMES)

Durante un fin de semana de 
agosto de 2020, Shynell Moo-
re despertó con dolor de ca-

beza y garganta. Moore, que enton-
ces llevaba pocas semanas de haber 
iniciado su tercer año de la carrera 
en la Universidad de Colorado Mesa 
(CMU, por su sigla en inglés), sacó su 
teléfono y abrió una aplicación lla-
mada Scout, la cual rastrea síntomas.

Unos segundos después de haber 
ingresado sus síntomas, la pantalla 
cambió a color rojo: tal vez tenía 
COVID-19, según la aplicación. De 
inmediato, recibió la llamada de un 
administrador de la escuela y, antes 
de que acabara el día, ya había em-

pacado algunas prendas de ropa y 
su pez oreja de elefante, Dumbo, y 
se había mudado a un alojamiento 
de cuarentena. Pronto se enteró de 
que su prueba de COVID-19 había 
sido positiva.

Después de pasar varios días en cua-
rentena, Moore quiso percibir el olor-
cillo maloliente que suele tener la 
comida de Dumbo. “No podía oler”, 
comentó. “Y luego me tomé un poco 
de jarabe para la tos y no me sabía 
a nada”. Moore abrió Scout y dio clic 
en una opción: “Perdí el gusto o el 
olfato”.

Cada vez que ingresaba un sínto-

ma, la información era transmitida 
a Lookout, el tablero digital de la 
universidad para la COVID-19. Du-
rante los meses siguientes, Lookout 
evolucionó hasta convertirse en un 
sistema sofisticado para rastrear los 
síntomas de la COVID-19 y los casos 
en todo el campus, registrar los con-
tactos de los estudiantes, mapear 
los brotes de casos, desentrañar las 
cadenas de transmisión viral y mo-
nitorear la propagación de nuevas 
variantes.

 “Colorado Mesa tiene el sistema más 
sofisticado del país para rastrear bro-
tes”, afirma Pardis Sabeti, una gene-
tista del Instituto Broad del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts y la 
Universidad de Harvard, quien ha 
ayudado a autoridades sanitarias de 
todo el mundo en su respuesta fren-
te al ébola, la fiebre de Lassa y otras 
enfermedades infecciosas. “En defi-
nitiva es el tipo de datos analíticos de 
los que la gente habla de tener, pero 
a los que en realidad nadie tiene ac-
ceso de esta manera”.

Lookout es el producto de la socie-
dad entre la CMU —una escuela de 
tamaño mediano que se encuentra 
en el desierto del oeste de Colora-
do y se enorgullece de dar servicio 
a estudiantes desfavorecidos— y el 
Instituto Broad, un innovador centro 
de investigación genómica en Cam-
bridge, Massachusetts.

Juntos han convertido el campus de 
más de 10.000 alumnos de la CMU 
en un laboratorio epidemiológico 
en tiempo real y del mundo real, 
donde se experimenta con enfoques 
creativos para el manejo de pande-
mias. No todo ha sido perfecto: los 
estudiantes universitarios siempre 
se comportarán como estudiantes, 
y una universidad no puede estar 
completamente aislada del resto del 
mundo. Pero las lecciones que han 
aprendido y las herramientas que 
han desarrollado podrían ayudar a 
las instituciones de todo el mundo 
a gestionar mejor los brotes futuros, 
dijo Sabeti: “Estamos tratando de 
crear tecnologías que se puedan uti-
lizar a nivel mundial. Pero una escue-

la es un gran lugar para comenzar”.

El Facebook de los brotes

En 2016 y 2017, hubo brotes de pape-
ras en todo Massachusetts que sal-
taron de un campus universitario al 
otro. Sabeti trabajó de cerca con epi-
demiólogos del estado y los observó 
mapear a mano los brotes de casos y 
registrar la información en hojas de 
cálculo de Excel cada vez más difíci-
les de ordenar. Era un trabajo meti-
culoso y laborioso y la información 
analizada era “realmente el fruto de 
un arduo esfuerzo”, comentó.

En los años siguientes, Sabeti y su 
becario posdoctoral Andrés Colu-
bri trabajaron con una firma local, 
Fathom Information Design, para 
desarrollar una aplicación que ras-
treara contactos y monitoreara sín-
tomas con el fin de usarla en brotes 
futuros. Se imaginaron un escenario 
en el cual un estudiante universitario 
pudiera reportarse con fiebre y lue-
go ser informado que dos estudian-
tes en su mismo pasillo acababan 
de desarrollar el mismo síntoma. “La 
llamábamos el Facebook de los bro-
tes”, contó Sabeti.

Cuando azotó la enfermedad, se-
guían desarrollando la aplicación 
que se convirtió en Scout. “Los pla-
nes a cinco años se volvieron planes 
a seis meses”, mencionó Sabeti. 
Fathom se apresuró a terminar la 
aplicación, mientras que Sabeti bus-
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caba un lugar para probarla.

Pardis Sabeti, genetista del Instituto 
Broad del MIT y Harvard, ha ayudado 
a los funcionarios de salud de todo 
el mundo a responder a la COVID-19, 
el ébola, la fiebre de Lassa y otras 
enfermedades infecciosas.Credit...
Damon Winter/The New York Times

Sabeti acababa de empezar a aseso-
rar universidades de todo el país so-
bre sus respuestas frente al corona-
virus, pero de inmediato le llamó la 
atención la CMU, con sede en Grand 
Junction, Colorado. “Estábamos bus-
cando un lugar que fuera combati-
vo, ambicioso y estuviera listo para 
actuar”, señaló Sabeti. “Y considera-
mos que ahí había una necesidad”.

Como sucedió con muchas escue-
las, la CMU suspendió de manera 
abrupta sus clases presenciales a 
mediados de marzo de 2020. Los 
estudiantes universitarios de todas 
partes enfrentaron la misma inte-
rrupción educativa. Sin embargo, los 
administradores de la CMU estaban 
preocupados de que un semestre, 
o más, totalmente en línea pudiera 
causar que su alumnado, dos terce-
ras partes del cual eran estudiantes 
de color, de bajos ingresos o los pri-
meros en su familia en ir a la universi-
dad, abandonaran sus estudios.

Por lo tanto, la administración tomó 
una decisión: en el otoño, iba a re-
gresar a los estudiantes al campus. 

A todos. “Casi de inmediato, nos 
dimos cuenta de que esto era un im-
perativo moral”, dijo John Marshall, 
el vicepresidente de la institución. 
“Teníamos que encontrar una ma-
nera de regresar”. (Marshall, quien 
es exalumno de la CMU, hace poco 
fue nombrado como el nuevo presi-
dente de la universidad, a partir del 
1 de julio).

Marshall y Amy Bronson, quien diri-
ge el programa de asistentes médi-
cos de la CMU, se volvieron copresi-
dentes de la respuesta del campus 
frente al coronavirus. La primera 
vez que se pusieron en contacto 
con Sabeti, en el verano de 2020, le 
contaron sobre el espíritu comunita-
rio y entusiasta de la CMU, así como 
de su decisión de que este año no 
fuera menos provechoso para los 
estudiantes. También le mandaron 
un video musical que hicieron los 
estudiantes sobre cómo volver a la 
universidad, de manera segura.

Poco después de que los equipos co-
menzaron a hablar, no hubo dudas 
de que su colaboración iba a ir más 
allá de las pruebas de una aplicación. 
Trazaron estrategias relacionadas 
con las pruebas, planearon cómo 
lidiar con los peores escenarios po-
sibles e idearon nuevas experiencias 
de aprendizaje, incluido un semina-
rio con créditos curriculares: “Dar 
un paso al frente: el liderazgo en la 
época de una pandemia”. (Sabeti y el 
gobernador de Colorado fueron pro-

fesores invitados en ese seminario).

“La CMU tenía este deseo muy audaz 
de regresar y revivir la educación 
presencial”, dijo Kian Sani, asesor de 
proyectos especiales de Sabeti. “Así 
que respaldamos esta misión con 
todo nuestro equipo y esfuerzo”. Los 
equipos simplemente conectaron 
muy bien, comentó Sani. “En esencia, 
fue como si todos nos tomáramos de 
las manos… sin hacerlo de verdad, 
porque es una pandemia”.

El secreto para el rastreo rápido

Cuando los estudiantes regresaron 
en agosto, Scout se volvió el pa-

saporte de bienestar del campus. 
Todos los días, usaban Scout para 
reportar sobre los síntomas de CO-
VID-19 o si habían salido de la zona 
últimamente. Si no tenían ningún 
síntoma ni habían realizado un viaje 
reciente, la pantalla se ponía verde. 
Esta pantalla verde era su boleto de 
entrada a los salones de clase, la ca-
fetería y otros edificios del campus. 
En poco tiempo, se volvió un nuevo 
hábito diario de los estudiantes. 
“Es una cosa de todos los días”, dijo 
Moore. “Está grabado en mi cabeza: 
tengo que hacerlo todos los días”.

La información se ingresaba a 
Lookout, el tablero que Fathom ha-

bía desarrollado para ofrecer a los 
administradores una visión global 
de lo que ocurría en el campus: “En 
esta población de 10.000 alumnos, 
en realidad, ¿cómo vamos en el día 
a día?”, mencionó el fundador de 
Fathom, Ben Fry, quien creó Scout y 
Lookout con su colega Olivia Glen-
non.

Además de agregar los datos de los 
síntomas, Lookout también extrae 
los resultados de cada hora del sitio 
para pruebas del coronavirus de la 
universidad. La universidad, que no 
tenía los recursos necesarios para 
examinar a todos los estudiantes... 
(Pase a la Página 12) 
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(viene de la Página 11)
...cada semana, había creado una 
estrategia de pruebas escalonadas. 
Inspirada en la mascota de la escue-
la, Maverick, la CMU les pidió a los 
estudiantes que se organizaran en 
unidades familiares, o “mavilias”, que 
incluyeran a sus contactos cercanos 
regulares.

Cada semana, la universidad selec-
cionó a 250 estudiantes al azar para 
que se sometieran a una prueba de 
coronavirus. Pero los estudiantes de 
ciertos grupos de alto riesgo, como 
los miembros de equipos deportivos, 
que a menudo practicaban, comían y 
vivían juntos, fueron seleccionados 
con más frecuencia que aquellos 
que se dedicaban a actividades de 
menor riesgo.

Cuando un estudiante daba positivo 
en la prueba, los administradores 
podían usar Lookout para ver quién 
estaba en sus grupos y cualquier 
otro contacto reciente que se hu-
biese reportado en Scout. Lookout 
también mostró una lista de todos 
los grupos con un resultado positivo 
reciente en las pruebas, así como de 
los grupos de “alta propagación” con 
múltiples positivos recientes. (Mars-
hall, Bronson y la persona encargada 
de rastrear los contactos en la uni-
versidad fueron las únicas personas 
con acceso al panel completo; toda 
la información reportada pública-
mente fue general, en vez de estar 
vinculada a estudiantes individuales, 
dijo Bronson).

Si parecía que el virus estaba comen-
zando a extenderse dentro de un 
grupo grande, como sucedió con el 
equipo de fútbol en septiembre, la 

universidad podía tomar medidas 
rápidas. “Eso fue algo realmente exi-
toso para nosotros. Pudimos decir en 
tiempo real: ‘OK, no vamos a cerrar 
los protocolos de operaciones del 
equipo, en vez de eso, un porcentaje 
de ustedes se harán las pruebas’”, 
dijo Bronson. “Y vamos a saber, con 
bastante rapidez, si eso se está trans-
mitiendo por todo el grupo”.

Advertencias sobre las aguas resi-
duales

Lookout también despliega un mapa 
de calor geográfico de los casos, una 
vista de los dormitorios con mapas 
de los resultados negativos y posi-
tivos de las pruebas por habitación 
y datos de un nuevo sistema de vi-
gilancia de aguas residuales, el cual 
monitorea los niveles de coronavi-
rus en el drenaje que circula desde 
varios dormitorios (las heces de la 
gente con COVID-19 contienen el vi-
rus). “Cuando agregamos Lookout, 
nos empezó a ayudar a tener una 
perspectiva visual de esta red tan 
complicada de datos y a comenzar 
a encontrarle sentido”, comentó 
Marshall.

Los datos del drenaje han demostra-
do ser cruciales. Por ejemplo, a fines 
de septiembre, el equipo se percató 
de un aumento repentino en los ni-
veles virales de las aguas residuales 
desde Grand Mesa, una residencia 
estudiantil con suites. La respuesta 
estratégica fue realizar pruebas a un 
subconjunto de residentes, garan-
tizando que al menos hubiera uno 
de cada suite o mavily. Encontraron 
dos casos positivos, rastrearon sus 
contactos y pusieron en cuarentena 
a los estudiantes infectados.

Pero cuando llegaron las siguien-
tes lecturas de aguas residuales 
de Grand Mesa, el nivel viral seguía 
siendo alto. Más pruebas y rastreos 
revelaron que algunos estudiantes 
no habían sido del todo honestos 
con los rastreadores de contactos 
sobre sus actividades sociales. La 
universidad finalmente identificó 
cuatro casos más en el dormitorio.

“Los chicos nos decían una cosa, 
pero los datos nos decían algo dife-
rente”, dijo Marshall. “Si solo prestas 
atención a las pruebas y el rastreo, 
dirías: ‘Correcto, lo arreglamos’. Pero 
los datos de aguas residuales nos 
decían: ‘No, no lo has resuelto, es 
mejor que regreses’”. Y nos permi-
tió, en última instancia, contenerlo”. 
(Los administradores dijeron que, a 
pesar de algunos incidentes aislados 
de deshonestidad, la mayoría de los 
estudiantes cooperaron con los ras-
treadores de contactos).

Fue una de las cinco ocasiones en 
que las aguas residuales les ayuda-
ron a descubrir a varios estudiantes 
contagiados en un dormitorio duran-
te el semestre de otoño. “Estamos 
bastante seguros de que detuvimos 
cinco brotes”, dijo Kari Sholtes, inge-
niera ambiental en la CMU que insta-
ló el sistema de aguas residuales.

La CMU no es la única universidad 
que realiza vigilancia de aguas resi-
duales o pruebas específicas. Pero lo 
que diferencia a la CMU es la eficacia 
con la que ha combinado todas las 
tácticas disponibles, dijo Eric Parrie, 
director ejecutivo de COVIDCheck 
Colorado, un consorcio de iniciativa 
sociales que ha ayudado a escuelas 
y organizaciones en todo el estado, 

incluida la CMU, otras 14 universida-
des y 33 distritos escolares, a imple-
mentar sus programas de pruebas 
y vacunación. “Creo que es el mejor 
ejemplo”, dijo. “Creo que eso es cier-
to en el caso de Colorado, y proba-
blemente sea cierto si lo comparas 
con el resto del país”.

Mientras los administradores lucha-
ban por detener los brotes, los estu-
diantes del seminario de liderazgo 
trabajaban para simular uno, aso-
ciándose con un equipo del Broad 
Institute en la “Operación brote”.

El simulacro en todo el campus im-
plementó una aplicación educativa 
para teléfonos inteligentes, que Sa-
beti y Colubri habían desarrollado 
varios años antes. (Colubri ahora 
tiene su propio laboratorio en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
de Massachusetts). Durante el fin de 
semana de Halloween, cientos de 
estudiantes siguieron con sus vidas 
mientras dejaban que la aplicación, 
que podía “transmitir” un virus vir-
tual a otros teléfonos cercanos, se 
ejecutara en segundo plano. Si los 
alumnos estaban muy cerca de otro 
teléfono participante, podían “infec-
tarse”.

El objetivo era “capacitar a los estu-
diantes para que comprendan mejor 
cómo sus acciones influyen en su co-
munidad y en sus grupos de amigos”, 
dijo Bryn Loftness, una estudiante 

de ciencias de la computación en la 
CMU que ayudó a liderar el proyecto. 
“Tal vez a través de esta aplicación 
descubran que ‘oh, no estaba tan dis-
tanciado socialmente como pensé, y 
tuve tantos contactos cercanos. Tal 
vez pueda hacerlo mejor’”. (Loftness, 
que se graduó al final de ese semes-
tre en la CMU, actualmente trabaja 
como pasante de investigación en el 
laboratorio de Sabeti).

Los datos revelaron que, aunque 
muchos estudiantes estaban tenien-
do cuidado, había un subconjunto 
con muchos contactos sociales, tal 
vez incluso con los suficientes como 
para impulsar un brote más grande.

Y luego, justo después de que termi-
nó la simulación, tuvieron uno.

En el transcurso de octubre, el nú-
mero de casos de COVID-19 en la 
comunidad circundante, el condado 
de Mesa, había aumentado cons-
tantemente. Los funcionarios de la 
universidad comenzaron a inquie-
tarse porque el 90 por ciento de los 
estudiantes tenían trabajos fuera del 
campus, muchos en la industria de 
servicios.

Durante tres semanas, pareció que 
sus medidas antipandémicas podían 
ser suficientes para mantener el vi-
rus fuera del campus. Pero luego, a 
principios de noviembre, comenza-
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ron a aparecer más casos en la CMU, 
en diferentes grupos y dormitorios. 
Los casos aumentaron de 26, en la 
última semana de octubre, a 124 la 
semana siguiente. Una semana des-
pués, los casos alcanzaron un máxi-
mo de 290.

La universidad triplicó el tamaño de 
su personal de rastreo de contactos 
y cuadruplicó el número de pruebas 
que estaba administrando. “Está-
bamos, hora a hora, trabajando en 
el rastreo de contactos, trabajando 
en la gestión de casos, vigilando las 
aguas residuales”, dijo Marshall.

A medida que diferentes grupos se 
convirtieron en nodos virales, los ad-
ministradores comenzaron a imple-
mentar “pausas de covid”, pidiendo 
a todos los miembros de esos grupos 
que siguieran un procedimiento de 
cuarentena hasta que se detectaran 
todos los casos. También instaron 
a los estudiantes a ser socialmente 
responsables, especialmente mien-
tras se preparaban para salir del 
campus para el Día de Acción de 
Gracias.

Para reducir los viajes de los estu-
diantes, la institución había planeado 
realizar clases virtuales entre el Día 
de Acción de Gracias y las vacacio-
nes de invierno. En última instancia, 
suspendió las clases presenciales 
varios días antes para darles a los es-
tudiantes más tiempo para hacerse 

la prueba y aislarse antes de regresar 
a casa. “No mandamos a un montón 
de gente hacia otros lugares, siendo 
positivos, para esparcir el virus”, dijo 
Bronson.

Y cuando los estudiantes dejaron el 
campus, la universidad abrió su sitio 
de pruebas para los miembros de la 
comunidad en general, que a veces 
tenían que esperar mucho tiempo en 
el único sitio de pruebas del conda-
do. “Ayudaron a aliviar esa presión”, 
dijo Jeff Kuhr, director ejecutivo del 
departamento de salud pública del 
condado de Mesa. Durante los si-
guientes dos meses, el sitio de prue-
bas de la CMU administró más de 
18.000 exámenes a los residentes lo-
cales. La oleada de otoño fue “abru-
madora”, dijo Kuhr. “Pero fue genial 
tener a la CMU de nuestro lado”.

La vida continúa

El brote de noviembre había mos-
trado cuán entrelazada estaba la 
universidad con la comunidad en 
general. Entonces, cuando los es-
tudiantes regresaron al campus en 
enero, la CMU expandió los grupos, 
el rastreo de contactos y los esfuer-
zos de pruebas dirigidas para incluir 
los contactos de los estudiantes fue-
ra del campus.

El sitio de pruebas de la universidad 
permaneció abierto para todos los 
residentes del condado. Esta estra-

tegia de pruebas “altruistas” se ha 
convertido en la piedra angular de 
la respuesta de la universidad, y el 
equipo de Sabeti creó recientemente 
un modelo que demuestra que este 
enfoque puede ayudar a las insti-
tuciones a mantener seguros a sus 
propios miembros.

Los científicos del Instituto Broad 
también han comenzado a secuen-
ciar las pruebas de COVID-19 y las 
muestras de aguas residuales de la 
CMU, identificando una nueva va-
riante que se extendió rápidamente 
por el campus. Sus colaboradores la 
están estudiando para determinar si 
podría ser más peligrosa.

Los datos de secuenciación — que 
ahora están, por supuesto en 
Lookout—también han permitido 
que los equipos mapeen las cadenas 
de transmisión ocultas, identifiquen 
casos vinculados y proporcionen 
pistas sobre cuándo y dónde se está 
propagando el virus.

Según Marshall, hasta ahora no han 
identificado un solo caso de transmi-
sión de coronavirus que haya ocurri-
do en un aula, donde los estudiantes 
usaban mascarillas, permanecían 
socialmente distanciados, y tenían 
que mostrar la pantalla verde en la 
aplicación para poder ingresar. En 
cambio, la mayoría de los estudian-
tes parecían contraer el virus en pe-
queñas reuniones sociales o, en me-
nor medida, en el lugar de trabajo.

Los datos detallados de la CMU “nos 
ayudarán a comprender mejor la 
propagación viral en entornos con-
gregados y cómo podemos ayudar 
a mitigarla en el futuro”, dijo Sabeti, 

quien planea publicar un “estudio 
profundo” de la dinámica de trans-
misión en la universidad.

Con el objetivo de obtener el mismo 
tipo de información, el Departamen-
to de Salud Pública y Medio Am-
biente de Colorado está finalizando 
un acuerdo para enviar muestras 
de unas pocas docenas de sitios de 
prueba administrados por el estado 
al Instituto Broad para su secuencia-
ción, dijo Emily Travanty, directora 
de laboratorio del departamento.

A largo plazo, Sabeti y sus colegas 
esperan crear versiones de Scout y 
Lookout que se puedan usar en es-
cuelas, empresas, gobiernos locales 
y otras organizaciones de todo el 
mundo para hacer frente a los brotes 
de enfermedades infecciosas.

La CMU también está viendo a futu-
ro, por medio de propuestas sobre 
cómo adaptar Scout para el otoño, 
cuando muchos estudiantes estarán 
vacunados, y si se pueden usar sus 
nuevas herramientas para detener la 
propagación de otras enfermedades 
infecciosas, como la influenza. “Estu-
vimos en una llamada telefónica con 
Fathom hace unos días soñando so-
bre cómo será el juego a largo plazo”, 
dijo Bronson.

Marshall, quien pronto será el presi-
dente de la CMU, se siente satisfecho 
de lo que ha ocurrido durante el 
último año. “Lo considero un éxito 
y no uno pequeño”, admitió. “Creo 
que recordaremos este año como 
uno de esos momentos definitorios 
para nuestra universidad”. En efecto, 
tuvieron casos de COVID-19, señaló 
Marshall, pero también tuvieron 881 

alumnos de primer año que fueron 
los primeros miembros de sus fami-
lias en ir a la universidad.

“El objetivo nunca fue detener un 
virus”, señaló Marshall. Más bien, 
agregó, el desafío era: “¿Cómo llevar 
tu vida mientras enfrentas una pan-
demia? Y, en ese aspecto, yo diría 
que hemos hecho lo mejor”.

Al principio, Lucas Torres, un es-
tudiante de Biología que acaba de 
graduarse, estaba nervioso de regre-
sar a la CMU durante una pandemia 
mortal. Además, resulta que fue un 
año de adversidades enormes para 
él: durante las vacaciones de invier-
no, él y varios familiares tuvieron 
COVID-19. Su madre contrajo neumo-
nía y su abuela murió a causa de la 
enfermedad.

La escuela resultó ser algo positivo. 
Torres aseguró que la respuesta de 
la CMU lo “inspiró”: “Gracias a ella los 
estudiantes tuvimos un propósito. 
Hubo una responsabilidad, una res-
ponsabilidad compartida al volver al 
campus”.

Poco tiempo después de recuperar-
se de la COVID-19, Torres le propuso 
matrimonio a su novia (ella le dijo 
que sí). Ahora está a punto de tomar 
su examen de certificación EMT y 
espera entrar a una escuela de me-
dicina.

“Pude aprovechar al máximo mi 
tiempo en la CMU y me alegra que 
me lo hayan permitido”, dijo Torres. 
“Aunque no fue lo mismo que si no 
hubiera habido covid, fue mejor que 
sentarme en casa frente a una pan-
talla”.
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A más de un año del inicio de 
la pandemia, es manifiesta la 
transmisión de esa crisis de 

salud global al desempeño de la eco-
nomía en su conjunto, siendo el sec-
tor de las telecomunicaciones uno 
de los que ha logrado amortiguar 
mayormente sus efectos. 

En el caso de los ingresos totales 
reportados por los operadores, re-
gistraron una caída de -1.1% durante 
el primer trimestre de 2021 (1T-2021), 
menor que la respectiva caída del 
PIB que alcanzó -3.8% en el periodo. 
Así, la trayectoria sectorial sigue 
una tendencia procíclica respecto a 
aquella del aparato productivo na-
cional, si bien ya atenuada por la cre-
ciente conectividad que empleamos 
en la operación social y económica. 

Este impacto negativo es marcada-
mente visible en dos de sus segmen-
tos integrantes, a saber: telecomu-
nicaciones móviles (voz y datos) y 
telecomunicaciones fijas (telefonía 
y banda ancha fija), mientras que el 
único que ha tenido un desempeño 
contracíclico ha sido el de la TV de 

Paga, que ha crecido de manera muy 
dinámica, aún en este profundo pe-
riodo recesivo. Segmento Móvil en 
Números Rojos. 

Este mercado hila dos trimestres 
con números rojos, al registrar un 
descenso de -4.5% en el 1T-2021, 
tras su moderada recuperación en 
el 3T2020, resultante de la contrac-
ción significativa (-11.2%) en ventas 
de equipos móviles por parte de los 
operadores, así como la disminu-
ción (-1.4%) de comercialización de 
servicios. Efectivamente, la menor 
actividad económica, productividad, 
movilidad y empleo han mermado 
la demanda por equipamiento y el 
consumo de las comunicaciones ina-
lámbricas. 

La tendencia a la baja en este com-
ponente arrastró los ingresos sec-
toriales totales, al contribuir con 
56.6% del total. Telecom Fijas en 
Racha Negativa. Si bien el WiFi que 
usamos hoy intensivamente se basa 
en redes fijas como la banda ancha 
en el hogar (22.8 millones de acce-
sos, crecimiento anual de +13.2%), el 

segmento de las telecomunicacio-
nes fijas no logra registrar números 
positivos. Al 1T-2021, los ingresos de 
este mercado se contrajeron -2.2%, 
contribuyendo con 2 de cada 10 pe-
sos generados en el total sectorial. 

La reducción del consumo de servi-
cios de voz, así como el continuado 
proceso de ajuste de tarifas de banda 
ancha, han provocado su continuada 
racha negativa. TV Paga Único al 
Alza. El único componente sectorial 
al alza es aquel de televisión res-
tringida y servicios convergentes, 
al registrar un crecimiento de 8.6% 
durante el periodo, llevándolo a con-
tribuir ya con aproximadamente una 
cuarta parte (24.6%) de los ingresos 
totales. 

La marcada preferencia por la con-
tratación de empaquetamientos de 
telefonía fija, internet, TV de paga, e 
incluso más recientemente cuádru-
ple play al adicionar el servicio celu-
lar como en los casos de izzi móvil y 
Blue Telecomm Cel de Sky, impulsa-
ron los ingresos de los operadores 
en este segmento. Reconcentración 

de Ingresos, Riesgo para la Recupe-
ración. 

Uno de los factores que ponen en 
riesgo la recuperación en la dinámi-
ca del sector es la marcada y ya lon-
geva reconcentración de ingresos a 
favor del preponderante, América 
Móvil (Telmex-Telcel).

En los próximos meses, se espera 
que se vean reflejados nuevos cam-
bios regulatorios que incluyen, entre 
otros ajustes, la posibilidad efectiva 
de desbloquear el equipo terminal 
y contar con un contrato indepen-
diente por servicios, mecanismos 
que reducirían aún más las barreras 
al cambio de operador para los usua-
rios y que entrarán en vigor desde 
junio próximo. 

En tanto, este jugador continúa au-
mentando su huella de mercado. Por 
ejemplo, sus ingresos en el segmen-
to móvil representan 72.7% del total, 
con lo que ya por tres años sigue 
apropiándose de una mayor partici-
pación de mercado.

The Competitive Intelligence Unit

Recesión y Sector Telecom a un año de pandemia
Por Ernesto Piedras 
Ciudad de México, mayo 31
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efectivos que otros. Sin embargo, no 
hay forma de cuantificar esta efica-
cia. Todo lo que se podría hacer es 
clasificar estos bienes de acuerdo 
con la efectividad percibida. 

El uso de las matemáticas en econo-
mía plantea otro problema grave. El 
empleo de funciones matemáticas 
implica que las acciones humanas 
son puestas en marcha por varios 
factores. Por ejemplo, contrariamen-
te a la forma de pensar matemática, 
los desembolsos individuales en bie-
nes no son “causados” por ingresos 
reales como tales. En su propio con-
texto, cada individuo decide cuánto 
de una determinada cantidad de 
ingresos se utilizará para el consumo 
y cuánto para el ahorro. Si bien es 
cierto que las personas responden 
a los cambios en sus ingresos, la 
respuesta no es automática, como 
lo describe una fórmula matemática. 
Un aumento en los ingresos de un in-
dividuo no implica automáticamente 
que su gasto de consumo seguirá su 
ejemplo. 

Cada individuo evalúa el aumento 
de ingresos en función de las metas 
que desea alcanzar. Por lo tanto, po-
dría decidir que es más beneficioso 
para él aumentar sus ahorros que 

Mientras que en las ciencias 
naturales un experimento 
de laboratorio puede aislar 

varios elementos y sus movimientos 
pueden seguirse, no hay equivalente 
en la disciplina económica. La intro-
ducción de la econometría y la cons-
trucción de modelos es un intento 
de producir un laboratorio donde se 
puedan realizar experimentos con-
trolados.

La idea de tener un laboratorio de 
este tipo es muy atractiva para eco-
nomistas y políticos, ya que una vez 
que el modelo se construye y se res-
palda como una buena réplica de la 
economía, los políticos pueden eva-
luar los resultados de diversas políti-
cas. Se argumenta que esto mejorará 
la eficiencia de las políticas guberna-
mentales y, por lo tanto, conducirá a 
una economía mejor y más próspera. 

También se sugiere que el mode-
lo puede servir como árbitro para 
validar varias ideas económicas. 
Además de evaluar el impacto de 
varias políticas, el otro propósito de 
un modelo es proporcionar una indi-
cación sobre el futuro. Mediante mé-
todos matemáticos y estadísticos, un 
constructor de modelos establece 
relaciones entre diversas variables 

económicas. 

Por ejemplo, los desembolsos de 
los consumidores personales están 
relacionados con el ingreso perso-
nal disponible y las tasas de interés, 
mientras que el gasto de capital fijo 
se explica por el stock de capital 
pasado, las tasas de interés y la acti-
vidad económica. Una colección de 
estas diversas relaciones estimadas, 
es decir, ecuaciones, constituye un 
modelo econométrico. Una compa-
ración de la bondad del ajuste entre 
la simulación dinámica y los datos 
reales es importante para evaluar 
la confiabilidad de un modelo. (En 
una simulación estática, el modelo 
se resuelve utilizando variables reza-
gadas conocidas. En una simulación 
dinámica, el modelo se resuelve em-
pleando sus propias variables reza-
gadas generadas). 

La prueba final del modelo es su res-
puesta a un cambio de variable de 
política, como un aumento en los im-
puestos o un aumento en los desem-
bolsos del gobierno. Mediante una 
evaluación cualitativa, un construc-
tor de modelos decide si la respues-
ta es razonable o no. Una vez que el 
modelo se construye con éxito, está 
listo para ser utilizado. ¿Son válidos 

los modelos matemáticos en econo-
mía? Al aplicar las matemáticas, la 
economía dominante intenta seguir 
los pasos de las ciencias naturales. 

En las ciencias naturales, el empleo 
de las matemáticas permite a los 
científicos formular la naturaleza 
esencial de los objetos. Mediante 
una fórmula matemática se captura 
la respuesta de los objetos a un es-
tímulo particular en una condición 
determinada. En consecuencia, den-
tro de estas condiciones dadas, se 
obtendrá la misma respuesta una y 
otra vez.

Según Mises en Human Action , La 
experiencia con la que tienen que 
lidiar las ciencias de la acción huma-
na es siempre una experiencia de 
fenómenos complejos. No se pueden 
realizar experimentos de laboratorio 
con respecto a la acción humana. La 
principal característica o naturaleza 
de los seres humanos es que son ani-
males racionales. Usan sus mentes 
para mantener su vida y su bienes-
tar. Sin embargo, el uso de la mente 
no es un procedimiento automático, 
sino que cada individuo emplea su 
mente de acuerdo con sus propias 
circunstancias. Esto imposibilita cap-
tar la naturaleza humana mediante 

fórmulas matemáticas, como se 
hace en las ciencias naturales. Seguir 
el análisis cuantitativo implica la po-
sibilidad de la asignación de núme-
ros, que pueden estar sujetos a todas 
las operaciones de la aritmética. Para 
lograr esto, es necesario definir una 
unidad fija objetiva. 

Sin embargo, tal unidad objetiva no 
existe en el ámbito de las valoracio-
nes humanas. Sobre esto, Mises es-
cribió en Human Action : “No hay, en 
el campo de la economía, relaciones 
constantes y, en consecuencia, no es 
posible medir”. No existen estánda-
res constantes para medir la mente, 
los valores y las ideas de los hom-
bres. Las personas tienen la libertad 
de elegir para cambiar de opinión 
y realizar acciones contrarias a lo 
observado en el pasado. Debido a la 
naturaleza única de los seres huma-
nos, los análisis en economía solo 
pueden ser cualitativos. Las metas 
o fines individuales establecen el 
estándar para valorar los hechos de 
la realidad. 

Por ejemplo, si el objetivo de un indi-
viduo es mejorar su salud, entonces 
establecerá qué bienes beneficiarán 
su salud y cuáles no. Entre los que 
lo beneficiarán, algunos serán más 

Alambre de Mises

Por qué los modelos económicos no pueden proporcionar una imagen realista del comportamiento humano
Por Frank Shostak

En tanto, este ju-
gador continúa 
aumentando su 
huella de merca-
do. Por ejemplo, 
sus ingresos en 
el segmento mó-
vil representan 
72.7% del total, 
con lo que ya por 
tres años sigue 
apropiándose 
de una mayor 
participación de 
mercado.
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un despreciable fifí, conservador y 
explotador de los pobres?

Quedo grabada en una cámara de 
seguridad de un hogar de clase 
media, la conversación telefónica 
de una “asistente doméstica”, quien 
avisó a alguien que ya no deseaba 
trabajar en esa casa porque “aquí 
no hay nada que llevarse”. ¿Qué ha 
hecho este gobierno de la esperanza 
para prevenir delitos tan comunes y 
rentables como los que he descrito y 
a los cuales se abonan mafias colom-
bianas y rumana cuando menos? 

La clase media no siempre es muy 
participativa, pero hoy sabe que, 
sí debe votar, que a la par de esta 
intención debe trabajar en conocer 
quiénes son los candidatos púes 
más allá de famosos como Paquita la 
del barrio o una ex miss universo es 
preferible que en la política trabajen 
quienes saben de leyes, estructuras 
administrativas, textos legales y so-
bre todo servir. Tiene una semana, 
para aplicarse, el tema no es tanto de 
partidos sino de cierto conocimiento 
de los aspirantes, que mínimamente 
deben estar dispuesto a no mentir. 
Felicidades anticipadas por acudir a 
votar el próximo domingo.

Esta misma pregunta me la hice 
a inicio de los 80, los dueños 
de capitales estaban muy mo-

lestos por la decisión de nacionalizar 
la banca, los medios poco decían de 
los abusos de una parte de los em-
presarios, que sacaron sin orden ni 
educación su dinero y la depresión 
que el conocimiento de esto había 
provocado en el presidente López 
Portillo. El miedo de abrir la puerta 
a partidos de ultra izquierda, se hizo 
patente; muchos mexicanos em-
prendedores, dejaron el país –incluso 
renunciando a su ciudadanía porque 
no había doble nacionalidad- y las 
mentes más visionarias buscaron 
con ahínco becas en el extranjero 
donde pudieron desarrollarse. ¿Es lo 
mismo que está ocurriendo ahora? Si 
la respuesta es negativa ¿cuáles son 
las diferencias?

La primera gran divergencia, se dio 
en el mensaje a los mexicanos ¡por 
supuesto! que en corto los jóvenes 
-de los sesenta y setenta- podíamos 
escuchar juicios negativos; pero 
estos eran más como explicación 
que como incitación al odio y la 
venganza. A final del día todos, ellos 
y nosotros, sabíamos que la unión 
hace la fuerza. Solo los necios y los 
muy ignorantes dejaron de lado el 
aprendizaje: Ya el “perverso” gobier-

no había cedido en algunos espacios 
a partidos de oposición, ya se dialo-
gaba con estudiantes “rebeldes”; sin 
faltarle al respeto al poder judicial se 
reconocía que algunos juicios esta-
ban más que torcidos y se apresura-
ban las sentencias de “no culpable” 
¿Existían poderes fuera del ejercicio 
legítimo? ¡Claro! esto es el mundo 
no el paraíso, los sindicatos eran un 
auténtico poder, en el palomeo de 
los candidatos del partido revolucio-
nario institucional, se les daba un es-
pacio a todos. Mientras no se atacara 
a las instituciones todos tenían posi-
bilidades; pero hubo quien no quiso 
ese camino. Los más impacientes se 
convirtieron en fuerza beligerante 
entre ellos los comerciantes informa-
les, los diferentes –psíquica, social e 
ideológicamente- también anhela-
ban igual fuerza que las mayorías; 
los gritos sustituyeron al diálogo y el 
miedo a la prudencia.

Dos fueron los grandes factores para 
el cambio: la explosión demográfica 
y la ausencia de sensibilidad para 
atender a los afectados –sobre todo 
víctimas de desastres naturales- a 
los cuales en auténtico plan con 
maña se acercaron los opositores. 
Imposible marginarse de lo que ocu-
rría en el mundo, aquí cayó el partido 
comunista en el planeta el muro de 

Berlín. El tema era el comercio mun-
dial, el costo de lograr consensos se 
encareció por la diversidad de parti-
dos cuyos intereses, siempre preten-
dieron ser igual a los de las mayorías. 
Ese sistema de producto caro aún 
persiste, todo quiere resolverse con 
dinero, se acusa a los hoy opositores 
y cada cloaca que se destapa saca 
también los pecados de quienes 
ahora gobiernan. ¿Hay disimilitu-
des? Por supuesto la tolerancia para 
permitir despojo de propiedades vía 
invasiones hoy se ha elevado para 
hacerse de casas de lujo, hospitales, 
plantas industriales y no son solo 
los desposeídos los actores en este 
delito al cual nadie le ha entrado. ¿Si 
has perdido tu trabajo, se murió tu 
marido o tu padre y quieres rentar 
toda o una parte de tu casa ¿estás 
dispuesto a correr el riego de que te 
la ocupen para siempre y te dejen en 
la calle? ¿Quién se atreve a tocar a 
corredores, notarios y hasta aboga-
dos sin ética y moral que se prestan 
a estos trastupijes? ¿cuáles son más 
delincuentes, los “ciudadanos” dis-
puestos a hacerse de lo que no es 
suyo o los funcionarios –públicos y 
privados- que le facilitan el camino a 
cambio de “una comisión”?

Se de dos hermanas solteras –no 
tienen descendencia ni ascendencia- 

que habitan su hogar en San ángel y 
han sido propietarias de un terreno 
de varias hectáreas en Coyoacán. Ya 
han gastado en abogados de toda 
índole y los invasores están cons-
truyendo tres viviendas en su tierra, 
“no se apuren” dicen los investigado-
res y los administrativos de las dos 
delegaciones –hoy alcaldías- al fin 
que pronto se mueren. Otro caso de 
una mujer de la tercera edad, una 
cuidadora, le puso gotas en su te de 
tila antes de irse a la cama y cuando 
despertó su vivienda estaba vacía 
solo quedaba, la cama en la cual se 
había dormido, ni ropa ni muebles 
ni nada. ¿Quién le dará los besos y 
abrazos a esta anciana? ¿Existirá al-
guna madre para acusar a quienes le 
robaron? Este delito del que casi no 
se dan estadísticas va en aumento. 
De entre la bolsa de trabajo infor-
mal de la iglesia de San ángel, salió 
un joven de buena presencia que se 
ofreció como guardia de seguridad 
privada, al segundo turno -24 horas 
o sea incluye la noche- aprovechó 
para desconectar alarmas, luces etc. 
y vacío la casa de quien le dio em-
pleo. Como no puedes comerte los 
tabiques, ni las paredes ni las puertas 
entonces lo que tratas es de vender 
¿Quién te dice que la ley te ampara 
si de entrada ya estás clasificado –
desde el gobierno y en la calle- como 

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Cuál será el rumbo?
Por Lilia Cisneros Luján

Alambre de Mises

Por qué los modelos económicos no pueden proporcionar una imagen realista del comportamiento humano

aumentar su consumo. Desde esta 
perspectiva, un modelo economé-
trico, que es una colección de varias 
ecuaciones, es una descripción en-
gañosa del mundo real de los seres 
humanos. En el mundo de los mo-
delos econométricos, los individuos 
se reducen a robots que responden 
mecánicamente a un cambio en di-
versas variables de conducción. 

Por qué la distribución de probabili-
dad no es relevante en economía La 
construcción del modelo economé-
trico, además de las matemáticas, 
también emplea probabilidad. ¿Qué 
es probabilidad? La probabilidad de 
un evento es la proporción de veces 
que ocurre el evento en un gran 
número de intentos. Por ejemplo, la 
probabilidad de obtener cara cuan-
do se lanza una moneda es de 0,5. 
Esto no significa que cuando se lan-
za una moneda diez veces, siempre 
se obtengan cinco caras. Sin embar-
go, si el experimento se repite una 
gran cantidad de veces, es probable 
que se obtengan cabezas el 50 por 
ciento de las veces. Cuanto mayor 
sea el número de lanzamientos, más 
probable será la aproximación. En 
economía, no nos ocupamos de ca-
sos homogéneos. Cada observación 
es única. 

En consecuencia, no se puede es-
tablecer una distribución de proba-
bilidad. (Nuevamente, la distribu-
ción de probabilidad se basa en el 
supuesto de que estamos tratando 
con casos homogéneos). Tomemos, 
por ejemplo, las actividades empre-
sariales. Si estas actividades fueran 
homogéneas, con distribuciones de 
probabilidad conocidas, entonces 
no necesitaríamos emprendedores. 
Un emprendedor es un individuo 
que organiza sus actividades para 
conocer las necesidades futuras 
de los consumidores. Sin embargo, 
los requisitos de las personas nun-
ca son constantes con respecto a 
un bien en particular. Dado que las 
actividades empresariales no son 
homogéneas, esto significa que no 
se puede formar una distribución de 
probabilidad para los rendimientos 
empresariales. La suposición que 
hace la economía dominante, que 
la distribución de probabilidad es 
válida en economía, conduce a re-
sultados absurdos, ya que describe 
no un mundo de seres humanos que 
ejercitan sus mentes para tomar de-
cisiones, sino máquinas. 

El empleo de probabilidades implica 
que un proceso aleatorio generó los 
diversos datos económicos, de ma-

nera similar a lanzar una moneda. 
Tenga en cuenta que aleatorio signi-
fica arbitrario, es decir, sin método o 
decisión consciente. Sin embargo, si 
este fuera el caso, los seres humanos 
no podrían sobrevivir por mucho 
tiempo. Para mantener su vida y su 
bienestar, los seres humanos deben 
actuar consciente y decididamente. 

Deben planificar sus acciones y em-
plear los medios adecuados. Otros 
problemas en el uso de modelos 
econométricos Dado que los seres 
humanos se rigen por la libertad de 
elección, es probable que diversos 
análisis de políticas mediante mo-
delos, conocidos como análisis “qué 
pasaría si” o análisis multiplicadores, 
generen resultados cuestionables. Al 
realizar el experimento de “qué pa-
saría si”, como regla, un constructor 
de modelos utiliza un modelo dado 
cuyos parámetros de ecuaciones 
permanecen intactos. Sin embargo, 
esto es cuestionable. Por ejemplo, 
digamos que el constructor del mo-
delo quiere evaluar el efecto de un 
cambio en los desembolsos del go-
bierno en varios mercados. 

Es muy probable que un cambio en 
los desembolsos del gobierno afecte 
los parámetros de varias ecuaciones. 

Si el constructor del modelo ignora-
ra esto y dejara intacta la estructura 
de las ecuaciones, esto significaría 
que los individuos de la economía 
dejarían de estar vivos y, de hecho, 
quedarían congelados. 

Sobre esto, Mises escribe en The Ulti-
mate Foundation of Economic Scien-
ce : Como método de análisis eco-
nómico, la econometría es un juego 
infantil con cifras que no aporta nada 
al esclarecimiento de los problemas 
de la realidad económica. Otro pro-
blema importante con la mayoría de 
los modelos econométricos a gran 
escala es que están diseñados según 
las líneas del pensamiento keynesia-
no. 

La principal variable en estos mode-
los es el producto interno bruto (PIB), 
que se explica dentro del marco del 
modelo por las interacciones entre 
varios datos agrupados, conocidos 
como agregados. La interacción 
entre varios agregados en el marco 
del modelo da la impresión de que la 
economía se trata del producto inter-
no bruto, no de los seres humanos y 
la vida humana.

Obviamente, esto va en contra del 
hecho de que todo en el mundo 

humano es causado por la conduc-
ta intencionada del hombre. Para 
mejorar la capacidad de un modelo 
econométrico como herramienta de 
pronóstico, la capacidad predictiva 
de cada ecuación en el modelo se 
compara con los datos reales. 

La diferencia entre los datos reales 
y los datos obtenidos de las ecua-
ciones, es decir, el término de error 
(también conocido como factor de 
suma), se extrapola hacia adelante 
y se incorpora a las ecuaciones del 
modelo. En muchos casos, el pro-
nóstico producido por un modelo 
econométrico está fuertemente in-
fluenciado por el factor de suma, que 
permite al constructor del modelo 
forzar el resultado del pronóstico de 
acuerdo con sus “intuiciones”. Todo 
esto arroja dudas sobre los procedi-
mientos científicos empleados por la 
modelización econométrica.
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BMV ganó 1.69% y cierra mayo con su mejor nivel 
desde 2020

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) ganó el lunes un 1,69 % 
en su principal indicador hasta 

llegar a los 50.885,95 puntos, con lo 
que cerró mayo con su mejor nivel 
desde noviembre de 2020.

Con esa ganancia, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC), principal 
indicador de la BMV, “cerró el mes 
de mayo con un avance mensual del 
6,09 %, el mayor desde noviembre 
de 2020”, explicó a Efe el analista de 
la firma Banco Base Luis Alvarado.

Agregó que el IPC “alcanzó este 31 
de mayo un máximo en el año de 
51.066,86 puntos, un nivel no visto 
desde el 29 de enero del 2018”.

Señaló que al interior del índice, se 
registraron ganancias mensuales 
en 27 de las 35 principales emisoras, 
destacando las de los sectores más 
sensibles al ciclo económico, tal y 
como se observó en  Estados  Uni-
dos.

En particular -dijo- destacó el sec-
tor financiero, con alzas de Banorte 
(+19,68 % mensual), BanBajio (+8.13 
%), Inbursa (+7,81 %), Elektra (+6,85 
%) y BanRegio (+4,46 %).

Mientras que el sector de materiales 
registró incrementos con Peñoles 
(+15,92 % mensual), Grupo México 
(+6,09 %), Cemex (+4,41 %) y Cemen-
tos Chihuahua (+2,47 %).

“Al igual que los bancos estadouni-
denses, en México estas empresas 
comenzaron a adoptar una estrate-
gia para la colocación de créditos, 
disminuyendo las reservas que 
acumularon en el 2020 como contin-
gencia”, explicó el experto.

Con el avance de este lunes, el índice 
mexicano está un 15,58 % por enci-
ma del cierre del año anterior.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,15 % frente al dólar, al 
cotizar a 19,94 unidades por billete 
verde en el mercado interbancario.

La Bolsa Mexicana de Valores cerró 
en 50.885,95 unidades, con un avan-

ce de 845,21 puntos y una variación 
positiva del 1,69 % frente a la sesión 
previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 81,3 millones de títulos 
por un importe de 3.519 millones de 
pesos (unos 176,4 millones de dóla-
res).

De las 263 firmas que cotizaron en la 
jornada, 135 terminaron con sus pre-
cios al alza, 91 tuvieron pérdidas y 37 
más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la firma Unifin Financiera 
(UNIFIN A), con el 8,38 %; la empresa 
Fomento Económico Mexicano Fem-

sa (FEMSA UB), con el 5,79 %, y la em-
presa de servicios de Salud Médica 
Sur (MÉDICA B) con el 4,76 %.

En contraste, las firmas con papeles 
con mayor variación a la baja fueron 
el Banco BBVA (BBVA), con el -2,87 
%; la productora de cárnicos y deri-
vados Grupo Bafar (BAFAR B), con el 
-2,54 %, y la comercializadora de pro-
ductos para el hogar Grupo Famsa 
(GFAMSA A), con el -2,15 %.

En la jornada, todos los sectores 
ganaron, comenzando por el de con-
sumo frecuente (1,38 %), seguido por 
el de materiales (1,04 %), el industrial 
(1,04 %) y el financiero (0,9 %).

Ciudad de México, mayo 31 (SE)

11.9600

21.9268

19,9445

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-May/31/21
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Las nuevas inversiones en México caen a la mitad 
en dos años

A la economía mexicana le urge 
crecer y una opción para lo-
grarlo es la llegada de nuevas 

inversiones. Sin embargo, este indi-
cador, que forma parte de la Inver-
sión Extranjera Directa (IED), registró 
un fuerte deterioro entre el tercer 
trimestre de 2019 y el segundo tri-
mestre de 2020, al pasar de 5,009 
millones de dólares (mdd) a solo 780 
mdd, según datos del Banco de Méxi-
co (Banxico).

Desde la segunda mitad del año 
pasado, las nuevas inversiones han 
comenzado a recuperarse, pero este 
repunte ha sido insuficiente: entre 

enero y marzo de 2021 se ubicaron 
en 2,209 mdd, una cifra muy inferior 
a la citada de 2019 y muy lejana al 
último pico de 15,434 mdd del primer 
trimestre de 2013.

Los economistas consultados por 
Expansión coinciden en que este 
retroceso puede explicarse en gran 
parte por la incertidumbre que ha 
existido en el país en todo este pe-
riodo, así como las decisiones de 
política económica y energética del 
gobierno federal.

“El dato de nuevas inversiones de 
este primer trimestre es el más bajo 

para un primer trimestre desde 2013. 
La inversión privada en realidad se 
viene desacelerando desde 2017, por 
un tema de incertidumbre”, dice Iván 
Arias, director de estudios económi-
cos de Citibanamex.

“La entrada del COVID-19 a nivel 
global que causó la ruptura de las 
cadenas globales de valor y que está 
causando la reconfiguración del sec-
tor manufacturero, justamente va a 
propiciar la modificación de la IED 
en México y el mundo”, señala por su 
parte José Luis de la Cruz, director 
del Instituto para el Desarrollo In-
dustrial y el Crecimiento Económico 
(IDIC).

Ambos especialistas destacaron la 
necesidad de una política industrial 
nacional que genere certeza y con-
fianza para que nuevas empresas 
vuelvan a ver atractivo al país y, así, 
aumente no solo la IED, sino también 
la llegada de nuevos capitales y em-
presas de sectores ya consolidados 
–manufacturas y servicios- como en 
nuevos nichos como el eléctrico y 
electrónica.

“El problema es que el país no ha 
logrado generar nuevos diferencia-
les productivos que haga atractivo 
la llegada de nuevas inversiones. Lo 
que predomina es la reinversión de 
utilidades, las empresas establecidas 
en México desde hace varios años, 

reinvierten esos beneficios. Ya no 
toman riesgos adicionales”, apunta 
el director del IDIC.

De enero a marzo de este año, de los 
11,864 mdd que llegaron a México 
de IED, el 59.2% (7,025 mdd) fueron 
por reinversión de utilidades, el 
22.2% (2,629 mdd) de cuentas entre 
compañías y el 18.6% (2,209 mdd) de 
nuevas inversiones, según datos de 
Banxico.

“Desde hace al menos 15 años, Mé-
xico agotó la estrategia que había 
generado cierto crecimiento en IED: 
la privatización y la venta de ciertas 
empresas nacionales a extranjeras. 
Una vez que eso se ha agotado, los 
últimos grandes flujos de IED han es-
tado vinculados a la venta de bancos, 
de cerveceras o de algunas otras em-
presas; o algunas inversiones muy 
particulares en el sector automotriz. 
No puede tener una tendencia por-
que depende de algunos proyectos 
que la hacen destacar, pero al ser 
proyectos muy particulares y tempo-
rales, el efecto termina y no permite 
dibujar una tendencia creciente”, 
señala José Luis de la Cruz.

Oportunidades

La pandemia provocó cambios en 
las cadenas de producción con una 
relocalización para hacerlas más 
cortas, algo que países como México 

buscan a provechar para atraer in-
versión extranjera directa (IED).

“La entrada del COVID-19 a nivel 
global que causó la ruptura de las 
cadenas globales de valor y que está 
causando la reconfiguración del sec-
tor manufacturero, justamente va a 
propiciar la modificación de la IED en 
México y el mundo”, dice el director 
del IDIC.

En 2017 México pasó del lugar 16 al 
12 en el listado de países que más 
inversión extranjera directa reciben. 
Sin embargo, en 2019 descendió al 
sitio 14, de acuerdo con información 
de la Secretaría de Economía.

“Había planes de inversiones para 
el sector de hidrocarburos en par-
ticular, las cuales ante la nueva es-
trategia energética del gobierno se 
vieron frenadas como la cancelación 
de rondas de campos petroleros, 
más recientemente está el tema de 
las modificaciones a la ley de hidro-
carburos y de la eléctrica”, dice el 
directivo de Citibanamex.

De enero a diciembre de 2020, la 
inversión extranjera directa por país 
que llegó a México predominó la de 
Estados Unidos (11,400 mdd), Ca-
nadá (4,220 mdd) y España (4,000 
mdd). Mientras que de China solo 
llegaron 173 mdd, según cifras de 
DataMéxico.

Preocupa a Banxico deterioro del crédito
Ciudad de México, mayo 31 (SE)

inflaciones general y subyacente 
muestra para el corto plazo niveles 
mayores a los publicados en el in-
forme trimestral octubre-diciembre 
2020, pero enfatizaron que se sigue 
estimando que ambas converjan a 3 
por ciento a partir del segundo tri-
mestre de 2022. La mayoría apuntó 
que se anticipa que las presiones 
observadas sobre la inflación tengan 
un carácter transitorio”, se lee en el 
documento.

Además de ello, la mayoría coincidió 
en que el peso se ha apreciado lige-
ramente frente al dólar, aunque un 
integrante no descartó que el tipo de 
cambio se podría ver presionado por 
episodios de volatilidad derivados 
de la dinámica en el mercado de bo-
nos de largo plazo estadounidense o 
del proceso electoral que se llevará a 
cabo en nuestro país este 6 de junio.

El Banco de México (Banxico) 
indicó que el financiamiento al 
sector privado ha disminuido, 

lo cual es preocupante.

“La mayoría (de los integrantes de la 
Junta de Gobierno de Banxico) des-
tacó que el financiamiento al sector 
privado sigue disminuyendo y que 
las condiciones de otorgamiento 
de crédito han empeorado. Algunos 
destacaron que el crédito a empre-
sas sigue cayendo y que esto es pre-
ocupante”, se lee en la última minuta 
de política monetaria.

En el informe se destacó que el crédi-
to al consumo en su variación anual 
ha caído en prácticamente todos sus 
segmentos, y varios de los miembros 
de la Junta de Gobierno indicaron 
que únicamente el crédito a la vivien-
da mostró un crecimiento positivo.

 “Uno señaló que en marzo la dismi-
nución en el crédito a Pymes fue de 
12 por ciento a tasa anualizada. Agre-
gó que, según la encuesta EnBan 

se ha vuelto más difícil conseguir 
crédito de los bancos comerciales. 
Otro indicó que los márgenes de 
intermediación de las tasas a empre-
sas continúan en niveles superiores 
a los anteriores a la pandemia”, dijo 
Banxico.

En cuanto al uso de los recursos, un 
miembro comentó que prevalece el 
dominio del financiamiento al sector 
público, mientras que el crédito al 
sector privado permanece deteriora-
do, a pesar de la disminución en las 
tasas de interés.

Amín Vera, director de análisis eco-
nómico y bursátil de BW Capital, indi-
có que el crédito a empresas es una 
de las medidas más directas al mo-
mento de intentar aproximar el nivel 
real de la confianza en la estabilidad 
macroeconómica de mediano plazo.

“A diferencia de los créditos persona-
les o de nómina, que pueden verse 
influidos por una mayor competen-
cia en el sector financiero, el crédito 

a empresas necesita necesariamen-
te de un entorno macroeconómico 
estable”, puntualizó el experto.

Por su parte, Carlos González, direc-
tor de análisis y estrategia bursátil de 
Monex, sostuvo que este deterioro 
en los créditos obedece a la cautela 
por la recuperación económica que 
se podría dar este año.

“El sector hipotecario ha traído un 
buen dinamismo, no parece que los 
bancos hayan cerrado la llave de los 
créditos, parece más que hay una 
cautela por parte de las empresas y 
los inversionistas sobre el desarrollo 
de la economía en general, y particu-
larmente, con el tema electoral hay 
mayor cautela”, abundó el analista.

Alejandro Saldaña, economista en 
jefe de Ve Por Más, indicó que la 
disminución en el otorgamiento de 
préstamos por parte de la banca se 
da por la poca claridad que tienen 
las empresas respecto al panorama 
económico de nuestro país.

“El dinamismo del crédito ha tenido 
cierta moderación los últimos meses, 
esto puede reflejar tanto una menor 
demanda en un entorno donde las 
empresas tienen menor claridad y 
los proyectos de inversión se pueden 
ver detenidos en un entorno de debi-
lidad económica, y también la oferta 
incluso puede ser más cautelosa”, 
señaló, y en este sentido, agregó que 
los bancos han estado incrementan-
do sus reservas para cubrir posibles 
impagos de sus acreditados.

Inflación transitoria

En la minuta de la reunión de política 
monetaria del 13 de mayo, la Junta 
de Gobierno de Banxico reiteró que 
las presiones inflacionarias vistas 
en meses recientes son transitorias, 
pues el nivel general de precios con-
vergerá a su meta de 3 por ciento 
(+/- un punto porcentual) hacia la 
segunda mitad de 2022.

“Todos precisaron que la actuali-
zación de los pronósticos para las 

Por José Ávila
Ciudad de México, mayo 31 (Expansión)

Martes 1 de junio de 2021
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Cerca de 2 millones de empresas en México fueron 
afectadas por la pandemia

Cerca de 2 millones de em-
presas en México fueron 
afectadas por la pandemia, 

documenta el INEGI a través de la 
Encuesta sobre el impacto genera-
do por COVID-19 en las empresas 
(ECOVID-IE).

La ECOVID-IE tercera edición esti-
ma que, de 1 873 564 empresas en 
el país, 85.5% indicó haber tenido 
alguna afectación a causa de la pan-

demia. Se observa una disminución 
respecto de la segunda edición en 
que 86.6% de las empresas señaló 
haber tenido alguna afectación y de 
la primera edición, cuando 93.2% de 
las empresas reportó una o varias 
afectaciones.

La disminución de los ingresos es el 
principal tipo de afectación reporta-
do por 73.8% de las empresas. En la 
segunda edición 79.2% de empresas 

señaló este tipo de afectación y en la 
primera, 85.1 por ciento.

La ECOVID-IE tercera edición arroja 
que 50.2% de las empresas resultó 
afectado por la baja en la demanda 
mientras que para la segunda edi-
ción la afectación fue de 51.2% y de 
67.7% para la primera edición.

La escasez de los insumos y/o pro-
ductos se posiciona en tercer lugar 

de importancia en las tres ediciones, 
con 29.2% para la tercera, 22.8% para 
la segunda y 31.6% para la primera 
edición.

La encuesta estima que 16.6% de las 
empresas aplicó cierres temporales 
o paros técnicos, proporción me-
nor que la registrada en la segunda 
(23.1%) y la primera edición (59.6%). 
Para la primera y segunda edición el 
cierre o paro técnico de las empresas 

fue de 18 días en promedio, mientras 
que para esta tercera edición fue de 
15 días.

En la reciente edición de la ECOVID-
ED 97.4% de las empresas admitió 
haber implementado medidas sani-
tarias. Para la segunda edición la pro-
porción fue de 96.1% y en la primera 
edición, de 86.7 por ciento.

Del total de empresas, en esta edi-
ción 3.8% señaló haber recibido 
apoyos, en la segunda edición 5.9% 
de las empresas obtuvo algún tipo 
de ayuda y en la primera edición la 
proporción fue de 7.8 por ciento.

La encuesta arroja que las empresas 
consideran que la política de apoyo 
que más se requiere para hacer fren-
te a la pandemia es la relacionada 
con los apoyos fiscales(66.3%). La 
transferencia de efectivo es la se-
gunda política de apoyo con mayor 
porcentaje (34.1%).

Con relación a las expectativas de 
los ingresos para los próximos seis 
meses, considerando un escenario 
regular, 28.7% de las empresas es-
pera un aumento en sus ingresos. 
En cambio, 53.8% contestó que sus 
ingresos permanecerán igual y 17.5% 
piensa que sus ingresos disminuirán.

De las empresas que tuvieron menor 
acceso a servicios financieros, el pri-
mer obstáculo que han enfrentado 
son las altas tasas de interés, con 
51.5%; el segundo obstáculo es la 
falta de disposición de proveedores 
para otorgar crédito, con 44.5% y el 
tercer obstáculo se debe al alto ries-
go de no poder pagar los adeudos, 
con 38.2% de empresas afectadas.

De esta manera, el INEGI continúa 
aportado información útil, oportuna 
y veraz para la toma de decisiones 
en materia económica ante un fenó-
meno sin precedente en las últimas 
décadas.

• La disminución de los ingresos es el principal tipo de afectación reportado por 73.8% 
             de las empresas. En la segunda edición 79.2% de empresas señaló este tipo de afectación 
             y en la primera, 85.1 por ciento

Aguascalientes, Aguascalientes, mayo 
31 (ME)
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El impuesto mínimo global de Biden pone en alerta 
a las economías que más inversiones atraen

El impuesto mínimo global 
sobre los beneficios de las 
multinacionales que impulsa 

la Administración estadounidense 
del presidente Joe Biden amenaza 
a las economías más liberales y más 
atractivas. 

En concreto, los países más afecta-
dos son aquellos que utilizan tasas 
impositivas corporativas bajas para 
atraer inversiones extranjeras. Hun-
gría, Irlanda, Canadá, Hong Kong y 
Singapur están entre las economías 
desarrolladas con tasas bajas para 
atraer a las empresas y, además, por 
su posición económica y geoestraté-
gica serán las que más se resientan 
con un nuevo impuesto mínimo 
global.

El Grupo de las Siete principales 
economías avanzadas del planeta 
(G7) está cerca de lograr un acuerdo 
sobre la aplicación de este impuesto 
a las multinacionales, según adelan-

tó el Financial Times. Las pasadas 
semanas, la Administración de Joe 
Biden redujo sus ambiciones sobre 
el tipo mínimo global a las multina-
cionales desde el 21% hasta el 15% en 
un intento por conseguir un mayor 
consenso internacional.

En Europa, Hungría e Irlanda serán 
los países más afectados por esta 
medida. Hungría tiene la tasa imposi-
tiva corporativa más baja de Europa, 
un 9%. En enero de 2017, el primer 
ministro húngaro Viktor Orban redu-
jo la tasa del país del 19% al 9% para 
atraer más inversión extranjera.

El secretario de Estado de Asuntos 
Tributarios de Hungría, Norbert Izer, 
ha llegado a calificar la propuesta de 
Estados Unidos de “violación de la 
soberanía”. A su juicio, “la decisión 
dificultaría la vida de las empresas 
locales”.

Irlanda fue una de las pocas econo-

mías que experimentó un crecimien-
to del PIB pese al Covid

Por su parte, Irlanda también ha 
mostrado su desagrado. El país tiene 
unas tasas en Sociedades del 12,5%, 
la segunda más baja de Europa. Es 
una economía que ha logrado atraer 
muchas multinacionales, Microsoft, 
Google o Pfizer, entre ellas. Esta si-
tuación ha generado una fortaleza 
económica sin precedentes en el 
país. Irlanda fue una de las pocas 
que experimentó un crecimiento del 
PIB pese a la crisis del coronavirus 
Covid-19.

El plan fiscal internacional de Biden 
también afecta a su nación vecina, 
Canadá. La tasa del Impuesto sobre 
Sociedades canadiense es del 15% y 
atrae a empresas que desean man-
tener una presencia norteamerica-
na sin pagar impuestos en Estados 
Unidos. Sin embargo, el Gobierno 
canadiense ha avalado la decisión 

de Biden. La ministra de Finanzas 
canadiense, Chyrstia Freeland, ha 
respaldado las propuestas fiscales 
de Washington. “En términos de 
pensamiento económico, nuestro 
gobierno está bien alineado con la 
Administración Biden”, manifestó re-
cientemente Freeland. “Soy una gran 
creyente en la acción multilateral, y 
estoy muy animada por las conver-
saciones en torno a ella”, añadió en 
declaraciones a medios internacio-
nales.

Hong Kong y Singapur son los dos 
grandes ejes financieros occidenta-
les en Asia. La mayor parte de las in-
versiones de empresas americanas 
y europeas en la región pasan por 
estas plazas. Serán otras de las eco-
nomías más afectadas.

“Aseguraremos impuestos muy ba-
jos en Hong Kong en el futuro”, dice 
el secretario en jefe de Administra-
ción del país asiático

La tasa en el impuesto de Hong Kong 
es del 16,5%. En marzo, el secretario 
en jefe de Administración de Hong 
Kong dijo a los inversores extranje-
ros que “se asegurarán impuestos 
muy bajos en Hong Kong en el futu-
ro”. Las multinacionales aún tendrían 
grandes beneficios pese al impuesto 
mínimo global de Biden. El país no 
exige impuestos sobre las ganan-
cias de capital, dividendos o ventas. 
Además, Hong Kong cuenta con una 
de las legislaciones mercantiles más 
avanzadas del mundo.

Singapur mantiene una tasa en el im-
puesto sobre Sociedades del 17% y, 
al igual que Hong Kong, mantendrá 
atractivos para las multinacionales. 

El país ofrece numerosas subven-
ciones, préstamos e incentivos para 
empresas extranjeras, lo que se 
suma a su reputación como centro 
de las empresas más innovadoras 
del mundo.

Exportar el modelo

La propuesta de la Administración Bi-
den busca exportar un modelo fiscal 
que ya creó el expresidente, Donald 
Trump, en 2017. Estados Unidos era 
único en el escenario mundial con 
su impuesto mínimo del 10,5% sobre 
las ganancias extranjeras. Sin embar-
go, el presidente Trump acompañó 
esta decisión con una bajada de im-
puestos histórica para las empresas 
norteamericanas, lo que contribuyó 
a la relocalización en territorio ame-
ricano. Biden, ahora, propone la tasa 
impositiva corporativa combinada 
más alta de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), con un 32,3%.

Daniel Bunn, vicepresidente de Pro-
yectos Globales de la Tax Founda-
tion, considera que Biden ha elegido 
el camino equivocado con su nuevo 
plan fiscal y pide que se fije en otros 
países de la OCDE, como Francia. “Es 
decepcionante ver a la Administra-
ción de Biden presionar por un enfo-
que de múltiples niveles para gravar 
los ingresos corporativos, que será 
único en el escenario mundial y dará 
lugar a todo tipo de consecuencias 
no deseadas”, explica. “En lugar de 
simplificar la política tributaria cor-
porativa y eliminar las distorsiones, 
complica las cosas y agrega nuevas 
capas de reglas tributarias en un sis-
tema ya complejo”, añade Bunn.

OCDE revisa al alza sus previsiones de crecimiento 
mundial para 2021 y 2022
París, Francia, mayo 31 (DW)

necesita vigilancia”, dice el informe.

China, EE. UU., Europa y América 
Latina

La organización, con sede en París, 
afirma que la recuperación es frágil 
y “desigual”: se prevé un crecimien-
to del 8,5% en China y del 6,9% en 
Estados Unidos, dos países que ya 
han vuelto a sus niveles anteriores 
a la pandemia, pero solo del 2,6% en 
Japón y del 3,3% en Alemania.

Por su pare España debería registrar 
un crecimiento del 5,9% en 2021. Y, 
en América Latina, la OCDE prevé 
que Brasil crezca un 3,7% en 2021, 
México un 5,0%, Argentina 6,1%, Chi-
le 6,7% y Colombia 7,6%.

La OCDE elevó sus previsiones 
de crecimiento mundial para 
2021 (al 5,8%) y 2022 (al 4,4%), 

al tiempo que advirtió del riesgo de 
una recaída de la economía por la 
persistencia de “vientos en contra”.

Se prevé un crecimiento del 8,5% en 
China y del 6,9% en Estados Unidos, 
dos países que ya han vuelto a sus 
niveles anteriores a la pandemia.

Se prevé un crecimiento del 8,5% en 
China (foto) y del 6,9% en Estados 
Unidos, dos países que ya han vuelto 
a sus niveles anteriores a la pande-
mia.

Aunque la institución destacó la soli-
dez de la recuperación, la OCDE, que 
incluye a 38 países que representan 

el 60% del PIB mundial, está preocu-
pada por la lentitud de la vacunación 
en los países pobres y el nerviosismo 
de los mercados financieros.

La recuperación se confirma y tras 
una recesión histórica en 2020, 
cuando la economía mundial se con-
trajo un 3,5%, la OCDE prevé ahora 
una subida del PIB del 5,8% en 2021, 
más que el 5,6% que auguraba en 
marzo, cuando publicó sus últimas 
previsiones. Para 2022, un año en el 
que la mayoría de las economías de-
berían volver a sus niveles de 2019, 
augura un crecimiento del 4,4%. En 
marzo preveía un 4%.

“Los gobiernos han administrado 
cerca de 2.000 millones de dosis de 
vacunas” y “nunca antes en una cri-

sis habíamos visto políticas públicas 
tan rápidas y eficaces, tanto en ma-
teria de salud como de desarrollo de 
vacunas o en términos monetarios, 
fiscales o financieros”, señala en el 
informe la economista jefe de la ins-
titución, Laurence Boone. 

“Persisten demasiados vientos en 
contra”

Hay muchas señales positivas, como 
el aumento de la producción manu-
facturera, la fuerte recuperación del 
comercio mundial de mercancías y 
el repunte del consumo después de 
los confinamientos. “Sin embargo, 
persisten demasiados vientos en 
contra”, advierte la OCDE. En concre-
to, “mientras la gran mayoría de la 
población mundial no se vacune, to-

dos seguiremos a merced de la apa-
rición de nuevas variantes”, apunta.

Nuevos confinamientos socavarían 
la “confianza” y muchas empresas, 
“antes bien protegidas pero a menu-
do lastradas con una elevada deuda, 
podrían quebrar”, advirtió Boone. 
Otro riesgo identificado por la OCDE 
es el nerviosismo de los mercados 
financieros, que se alarman por los 
repuntes inflacionistas y que, según 
la organización internacional, son 
solo un fenómeno temporal ligado a 
la recuperación económica.

Si los mercados empiezan a apostar 
por una inflación sostenida, podrían 
hacer subir las tasas de interés, lo 
que podría poner en peligro la recu-
peración, según la organización. “Se 

Washington, DC, mayo 31 (SE)
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Academia

Universidad Xochicalco, ins-
titución líder en educación 
de vanguardia con más de 

47 años de prestigio y excelencia 
en el Noroeste de México, continúa 
ampliando y modernizando sus 

instalaciones, ahora con las nuevas 
aulas interhospitalarias, ubicadas 
estratégicamente cerca de los hos-
pitales con los cuales la casa de es-
tudios mantiene convenios, y donde 
el alumnado efectúa sus prácticas 

hospitalarias y rotaciones clínicas.

El director de la Facultad de Medici-
na, José Morales Bustamante indicó 
que el objetivo de esta edificación es 
reducir el tiempo de traslado tanto 

de los médicos docentes como de los 
estudiantes entre campus y hospital, 
facilitando su desenvolvimiento en 
sus clases y prácticas, otorgando así 
un mejor servicio y aprendizaje a la 
Facultad de Medicina.

“Estas nuevas aulas por el momento 
cuentan con dos pisos, pero se pla-
nea realizar un tercero. Contarán con 
estacionamiento propio, elevador, 
y la tecnología necesaria para que 
los alumnos del segundo nivel de la 
Licenciatura en Medicina lleven de la 
mejor manera sus estudios. Se prevé 
que beneficiarán a un aproximado 
de 120 alumnos semestralmente”, 
informó el director.

Estas aulas entrarán completamen-
te en funciones a partir de julio del 
presente año, aún a la espera de la 
autorización de inicio de clases en 
modalidad presencial por parte de 
las autoridades de Salud, y según 
como lo indique el semáforo epide-
miológico.

Anteriormente Universidad Xochi-
calco contaba con cinco aulas en un 

área cerca de los hospitales, pero en 
un radio que aún así dificultaba el 
traslado de los alumnos hacia sus 
labores.

Universidad Xochicalco consolida 
más acciones a favor de la educación 
y el desarrollo académico profesio-
nal de la comunidad estudiantil, bus-
cando siempre el bienestar de sus 
alumnos con la creación de nuevos 
y modernos espacios para su desen-
volvimiento y formación.

Cabe destacar que la Facultad de Me-
dicina está acreditada por el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica (COMAEM) y la 
Asociación Mexicana de Facultades 
y Escuelas de Medicina (AMFEM).

Para mayor información acerca de la 
Licenciatura en Medicina, los intere-
sados pueden comunicarse al telé-
fono (686) 567-7777 extensión 128, 
o visitar la página web http://www.
xochicalco.edu.mx/licenciaturas/
licenciatura-en-medicina. (ME)

fleja nuestra forma de enfrentar el 
vínculo pedagógico. Y lo que vimos, 
en general, fueron hábitos y formas 
cristalizadas de lanzar mensajes, los 
que saben, para que los cacharan los 
ignorantes.

Decía Machado: “Se miente más de 
la cuenta/ por falta de fantasía: / tam-
bién la verdad se inventa”. El control 
aplastó a la libertad: la huella mental, 
tan cómoda y conocida, impide tra-
zar otras salidas. ¿No hay de otra?

Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México

mgil@colmex.mx

@ManuelGilAnton

“Por experiencias anteriores, 
escribe Sábato en “Informe so-
bre ciegos”, sabía que llegado 

a un punto no vale la pena repetir 
los mismos razonamientos porque 
se formåa una huella mental que 
impide salidas laterales.” Con inde-
pendencia del contexto en que esta 
reflexión fue escrita, tiene miga en 
nuestros días.

¿Cómo pensar y diseñar el regreso 
a clases presenciales luego del con-
finamiento? Advierto una tenden-
cia dominante en las autoridades: 
volver, cuanto antes, a lo mismo 
con modalidades que se ajusten a 
la precaución sanitaria – personal 
educativo vacunado; de manera vo-
luntaria y escalonada; tras reparar en 
lo posible los daños a la infraestruc-
tura derivados de meses sin uso ni 
mantenimiento (con el esfuerzo y no 
pocos recursos del personal docente 

y las familias); usando filtros para de-
tectar contagios, y combinar activi-
dades en los planteles con sistemas 
de escolarización remota. El anuncio 
oficial es que será, en la mayor parte 
del país, si los indicadores de la epi-
demia no varían, el lunes 7 de junio.

Urge volver a clases. Se necesita 
retornar a la cercanía física con los 
otros, si bien cuidadosa, parte funda-
mental del proceso formativo, luego 
de tantos meses en que se decidió 
cerrar los planteles.

El problema central, a mi juicio, es 
que la orientación es “regresar a lo 
mismo”. Empleamos razonamientos 
semejantes en cuanto a lo que hay 
que recuperar, sin advertir que esta-
mos operando con una huella men-
tal inamovible que cancela salidas 
laterales. Volver, con precaución al 
pasado, sin hacernos cargo de lo su-

cedido ni acusar recibo del impacto 
que sobre los procesos educativos 
ha tenido la pandemia.

¿Acaso no ha sido palmario que los 
planes y programas de estudio están 
repletos de información irrelevante, 
con muy poca atención a los proce-
sos cognitivos fundamentales que 
hacen factible el aprendizaje? Por eso 
lo que se trasladó a las casas, con el 
falso nombre de aprender en ella, fue 
el añejo vicio de inundarlas de tareas 
que atarean y atarantan. A fuer de 
hacer de cuenta que no pasaba nada 
más que un “cambio” en el formato 
de la enseñanza desde arriba, con 
el uso de sistemas digitales (cuando 
era posible por acceso a ellos), la 
tele o cuadernillos, se desperdició 
la oportunidad de abrir espacios a 
la creatividad del magisterio con el 
fin de fortalecer las estructuras inte-
lectuales que dan cimiento al saber: 

leer, escribir, reflexionar, argumentar 
con orden, así como dar solidez a un 
sistema lógico que está en la base 
del proceder matemático. Para ello, 
hubiera sido necesario zafar nuestro 
entendimiento de los procedimien-
tos escolares acostumbrados y, no 
sin fallas, intentar caminar por otras 
sendas. No fue autorizado: predomi-
nó remedar, ¿remendar?, la senda 
trillada.

Del mismo modo que renunciamos 
a pensar de otra manera frente a un 
acontecimiento inédito, corremos el 
riesgo de hacer lo mismo sin atrever-
nos a sacar un saldo reflexivo de lo 
vivido en estos largos meses.

Otras maneras de volver a las es-
cuelas no son parte de la discusión. 
Las pantallas que son ventanas para 
comunicarnos, al mismo tiempo 
están siendo espejos donde se re-

Construye Universidad Xochicalco nuevas aulas 
interhospitalarias para Facultad de Medicina

Por Manuel Gil Antón

Educación Futura

Otra mirada a la educación en México
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La política de tres hijos en China: el radical cambio sobre el control de la natalidad 
en el país asiático

Beijing, China, mayo 31 (SE)

El último censo mostró que la 
población china creció a su rit-
mo más lento en décadas.

Las parejas chinas podrán tener tres 
hijos si así lo desean.

Así lo anunció China este lunes, un 
importante giro en su política de 
natalidad impulsado por el rápido 
envejecimiento de su población y el 
desafío social y económico que esto 

conlleva.

La noticia, que relaja la política de 
dos hijos a tres, se produce poco des-
pués de que se publicaran los datos 
del censo, que mostraron una fuerte 
caída en las tasas de natalidad.

Y es que el abandono de la política 
del hijo único en 2016, para permitir 
que las parejas pudieran tener dos 
hijos si así lo querían, no logró llevar 

a un aumento sostenido de naci-
mientos y las autoridades tratan de 
frenar esa tendencia.

La reciente medida fue aprobada 
por el presidente Xi Jinping en una 
reunión del Politburó, el segundo 
órgano de mayor poder en el país, 
informó la prensa estatal.

“China definitivamente se está ce-
rrando, parece que hemos vuelto a 

los años 90”

Esta incluirá “medidas de apoyo, que 
conducirán a mejorar la estructura 
de la población de nuestro país, cum-
pliendo con la estrategia de la nación 
de hacer frente al envejecimiento de 
la población y mantener la ventajosa 
dotación de recursos humanos”, in-
dicó Xinhua.

No obstante, no se recogieron com-
promisos concretos sobre las men-
cionadas acciones de apoyo a las 
familias.

Dudoso impacto

Como ocurrió con la polémica po-
lítica del hijo único, organizaciones 
como Amnistía Internacional (AI) 
consideraron que la medida sigue 
siendo una violación de los derechos 
sexuales y reproductivos de la ciuda-
danía.

“Los gobiernos no tienen derecho a 
regular cuántos hijos puede tener la 
gente. En lugar de ‘optimizar’ su po-
lítica de natalidad, China debería res-
petar la decisión de la gente y poner 
fin a cualquier control invasivo y pu-
nitivo sobre decisiones de planifica-
ción familiar”, señaló el director para 
China de AI, Joshua Rosenzweig.

En cualquier caso, los expertos mani-
festaron sus dudas sobre el impacto 
que tendrá la medida, la más radical 
en los últimos cinco años.

“Si relajar la política de nacimientos 
fuese eficaz, la actual política de 
dos hijos debería haber demostrado 
también su eficacia”, le dijo a Reuters 
Hao Zhou, economista sénior de 
Commerzbank.

“¿Pero quién quiere tener tres hijos? 
Los jóvenes podrían tener dos hijos 
como máximo. El problema funda-
mental es que los costos de vida 
son demasiado altos y las presiones 
de la vida son demasiado grandes”, 
agregó.

Zhiwei Zhang, economista jefe de 
Pinpoint Asset Management, le dijo 
a la misma agencia que el impacto 
inmediato “probablemente sea posi-
tivo pero pequeño”.

“El impacto a largo plazo depende 
de si el gobierno puede reducir con 
éxito el costo de criar a los hijos, en 
particular la educación y la vivien-
da”, agregó el economista.

Estaba comprando un café en un día 
lluvioso y sombrío pequinés cuando 
saltó la noticia.

La gente miraba sus teléfonos al 
sonar y zumbar con el titular par-
padeando en sus pantallas: China 
permitirá que las parejas tengan tres 
hijos.

Esta es una gran noticia en un país 
que no comenzó repentinamente a 
tener más bebés cuando la política 
del hijo único se relajó, para permitir 
que fueran dos.

De hecho, muchos se preguntan 
cómo la política de tres hijos podría 
significar más niños si la anterior ver-
sión no lo logró, y por qué las restric-
ciones de natalidad se han manteni-
do dada la tendencia demográfica.

Son todas muy buenas preguntas.

Un razonamiento de la relajación es 
que, entre los que están preparados 
para tener dos hijos, al menos algu-
nos de ellos tendrían tres.

Sin embargo, he entrevistado a mu-
chas parejas jóvenes chinas sobre 
este tema y es difícil encontrar estos 
días a quienes quieran formar fami-
lias más grandes.

Generaciones de chinos han vivido 
sin hermanos y están acostumbra-
dos a familias pequeñas: la opulencia 
ha significado una menor necesidad 
de varios niños para apoyar con su 
trabajo a la familia, y los jóvenes pro-
fesionales dicen que prefieren darle 
más ventajas a un hijo que distribuir 
sus ingresos entre varios.

• Generaciones de chinos han vivido sin hermanos y están acostumbrados a familias pequeñas: la opulencia ha significado una menor necesidad de varios niños para apoyar con su trabajo 
              a la familia, y los jóvenes profesionales dicen que prefieren darle más ventajas a un hijo que distribuir sus ingresos entre varios
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En las redes sociales, algunos chinos 
se mostraron poco entusiasmados 
con el anuncio.

“[Podemos tener] tres hijos, pero el 
problema es que ni siquiera quiero 
tener uno”, señaló un usuario de 
Weibo, el Twitter chino.

“¿Saben que a la mayoría de los jó-
venes incluso les resulta agotador 
cuidar de sí mismos?”.

Una residente de Pekín que habló 
con la BBC antes del anuncio se hizo 
eco de estos pensamientos y declaró 
que quería vivir su vida sin las “pre-
ocupaciones constantes” de criar a 
un hijo.

El censo fue realizado a finales de 
2020.

¿Qué decía el censo?

El censo, publicado a principios de 
este mes, mostró que alrededor de 
12 millones de bebés nacieron el año 
pasado, una disminución significa-
tiva de los 18 millones en 2016, y el 
número más bajo de nacimientos 
registrado desde la década de 1960.

En el censo, realizado a fines de 
2020, unos siete millones de encues-
tadores fueron de puerta en puerta 
para recopilar información de los 
hogares chinos.

Dada la gran cantidad de personas 
encuestadas, el censo es conside-
rado la fuente de información más 
completa sobre la población de 
China, lo cual es importante para la 
planificación futura.

Después de la publicación de los 
resultados, muchos esperaban que 
China relajara sus políticas de nata-
lidad.

¿En qué consistían las anteriores po-
líticas de China?

Incluso en 2016, cuando el gobierno 
puso fin a su controvertida política 
del hijo único y permitió que las 
parejas tuvieran dos hijos, no logró 
revertir la caída de la tasa de natali-
dad a pesar de que en los dos años 
inmediatamente posteriores ocurrió 
un aumento.

“Si bien la política del segundo hijo 
tuvo un impacto positivo en la tasa 
de natalidad, la naturaleza (del im-
pacto) fue de corto plazo”, señala 
Yue Su, economista principal de The 
Economist Intelligence Unit.

A lo largo de los años, las tendencias 
demográficas de China han estado 

determinadas en gran medida por la 
política del hijo único, que se intro-
dujo en 1979 para ralentizar el creci-
miento demográfico.

Las familias que violaron las reglas 
enfrentaron multas, pérdida de em-
pleo y, a veces, abortos forzados.

La política del hijo único también 
provocó un grave desequilibrio de 
género en el país, en una cultura que 
históricamente favorece a los niños 
sobre las niñas.

“Esto plantea problemas para el mer-
cado matrimonial, especialmente 
para los hombres con menos recur-
sos socioeconómicos”, explica la 
doctora Mu Zheng, del departamen-
to de sociología de la Universidad 
Nacional de Singapur.

¿Puede China retirar por completo 
las restricciones de nacimiento?

Los expertos habían especulado an-
tes del último censo que las restric-
ciones de natalidad podrían retirarse 
por completo, aunque parece que 
China está avanzando con cautela.

Otros observadores advierten ade-
más que tal medida podría conducir 
a “otros problemas”, como la enorme 
disparidad entre los habitantes de 
las ciudades y la población rural.

Pese a que las mujeres que viven 
en ciudades caras como Pekín y 

Shanghái deseen retrasar o evitar el 
embarazo, es probable que las que 
viven en el campo sigan la tradición 
y quieran familias numerosas, indi-
can.

“Si relajamos la política, las perso-
nas en el campo podrían estar más 
dispuestas a dar a luz que las que 
están en las ciudades, y podría haber 
otros problemas”, le dijo a Reuters 
una fuente política china, y agregó 

que esto podría generar pobreza y 
presiones laborales entre las familias 
rurales.

Los expertos habían advertido an-
teriormente que cualquier impacto 
en la población de China, como una 
disminución, podría tener un gran 
efecto en otras partes del mundo.

El doctor Yi Fuxian, científico de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, 

en Estados Unidos, explica:

“La economía de China ha crecido 
muy rápidamente y muchas indus-
trias en el mundo dependen de Chi-
na. El alcance del impacto de una 
disminución de la población sería 
muy amplio”.

• Generaciones de chinos han vivido sin hermanos y están acostumbrados a familias pequeñas: la opulencia ha significado una menor necesidad de varios niños para apoyar con su trabajo 
              a la familia, y los jóvenes profesionales dicen que prefieren darle más ventajas a un hijo que distribuir sus ingresos entre varios
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Erupción límnica, la amenaza que se cierne sobre uno de los lagos más 
peligrosos del mundo

Londres, Inglaterra, mayo 31 (BBC)

Miles de personas han huído 
de la ciudad de Goma. Una 
siniestra amenaza acecha 

bajo la superficie de un lago cerca de 
la ciudad de Goma, en la República 
Democrática del Congo.

Los científicos confirmaron que des-
de la desde la mortal erupción del 
Nyiragongo el sábado 22 de mayo, el 
magma subterráneo no ha dejado de 
fluir hacia el lago Kivu.

En el fondo del lago, a más de 300 
metros de profundidad, Kivu escon-
de gas disuelto en el agua.

Los expertos estiman que en total, 
el lago contiene aproximadamente 
300 kilómetros cúbicos de dióxido 
de carbono (CO2) y 60 kilómetros 
cúbicos de gas metano, altamente 
inflamable.

La comunidad científica teme que 

una erupción iniciada desde debajo 
del lago podría hacer que una nube 
de gas letal y sofocante se dispare 
hacia el aire.

El extraordinario día en que se seca-
ron las enormes cataratas Victoria

Este evento, conocido como erup-
ción límnica, presenta un riesgo 
poco común pero potencialmente 
catastrófico para los residentes de 
Goma.

Sería terrible, pero “nadie puede 
predecir realmente cuándo va a su-
ceder o si va a suceder”, dijo a la BBC 
el periodista científico y vulcanólogo 
Robin George Andrews.

Por temor a esta y otras posibles 
actividades volcánicas, se ha pedido 
a decenas de miles de personas que 
evacuen Goma, dejando la ciudad 
inquietantemente desierta.

La lava lo engulló todo a su paso.

“Debajo del suelo hay un magma, 
aquí en la ciudad, que aparentemen-
te podría estallar en cualquier mo-
mento. Da bastante miedo”, dijo un 
residente que huía.

Al ordenar la evacuación el día an-
terior, el gobernador militar de la 
provincia de Kivu del Norte, Ndima 
Kongba, dijo que se había detectado 
magma debajo de Goma y el cercano 
lago Kivu.

“En este momento no podemos des-
cartar una erupción en tierra o deba-
jo del lago”, dijo Kongba.

Pero, ¿cómo ocurren las erupciones 
límnicas y qué las hace tan peligro-
sas?

¿Qué es una erupción límnica?

Una erupción límnica implica la libe-
ración de gases disueltos que se han 
acumulado en las profundidades de 
un lago.

Los gases como el dióxido de carbo-
no (CO2) y el metano pueden filtrar-
se a los lagos a través de respirade-
ros volcánicos.

Para desencadenar la liberación de 
estos gases del agua, se necesita una 
perturbación de algún tipo.

Esa perturbación podría ser una 
erupción, un deslizamiento de tierra, 
un terremoto o incluso un pequeño 
aumento en la temperatura del agua.

Es por eso que los científicos están 
preocupados por el magma debajo 
del lago.

En teoría, el magma podría calentar 
el agua, haciendo que el CO2 disuel-
to se mezcle rápidamente con las 
capas superiores del lago y escape 
al aire.

Como una bebida gaseosa

Y es que los gases disueltos se man-
tienen en el agua por la alta presión 
que existe a esas profundidades.

Cuanto mayor es la presión, más gas 
se puede disolver en el agua.

La liberación de estos gases podría 
dar lugar a una reacción en cadena.

La mejor analogía es la apertura de 
una bebida gaseosa que ha sido ba-
tida.

Cuando se quita la tapa, se libera la 
presión, lo que permite que escape 
el dióxido de carbono.

El dióxido de carbono está disuelto 
en la bebida.

Mientras esté bajo presión, no bur-
bujeará.

Pero cuando quitas la tapa de la bo-
tella, la bebida burbujea porque se 
ha reducido la presión y el gas puede 
salir.

¿Por qué es tan peligroso?

Las altas concentraciones de CO2 
pueden desplazar el oxígeno en el 
aire y afectar la respiración.

Andrews dijo que se estima que el 
lago Kivu contiene alrededor de 300 
kilómetros cúbicos de CO2, que es 
invisible, inodoro y más denso que 
el aire.

Si hay menos oxígeno para respirar 
en el aire, pueden producirse efectos 
graves y, a veces, mortales para la 
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salud.

Una tragedia de este tipo ocurrió en 
un lago de Camerún, con trágicas 
consecuencias.

En 1986, el lago Nyos liberó CO2 di-
suelto al aire después de un desliza-
miento de tierra.

La nube de CO2 asfixió a unas 1.700 
personas en las aldeas cercanas.

La diferencia clave en la República 
Democrática del Congo, por supues-
to, es el tamaño del lago y los centros 
de población que lo rodean.

La primera erupción se produjo el 
pasado sábado 22 de mayo.

Muchas familias tuvieron que huir de 
sus casas.

El lago Kivu tiene más del doble de 
profundidad que Nyos, unos 475 
metros.

Y el tamaño total también es muy 
superior.

Kivu tiene 2.700 kilómetros cuadra-
dos mientras que Nyos abarca 1,58 
kilómetros cuadrados.

“Si hubiera una gran explosión volcá-
nica submarina, esto podría causar 

una erupción de todo este gas que 
inundaría las orillas urbanizadas del 
lago Kivu, lo que sería algo increíble-
mente peligroso”, dijo Andrews.

¿Cuál es la probabilidad de que su-
ceda?

La respuesta corta es que nadie pue-
de estar seguro. Ni siquiera los vulca-
nólogos experimentados tienen una 
idea clara.

Andrews dijo que era “increíblemen-
te difícil” predecir lo que sucedería 
en los próximos días.

Aunque los científicos saben que el 
magma está cerca del lago Kivu, no 
pueden estar seguros de cuándo o si 
podría penetrar la superficie, o qué 
tipo de erupción puede causar, aña-
dió el científico.

“Lo mejor que puede hacer cualquie-
ra en este momento es ser realmente 
cauteloso. Me alegro de que el área 
esté siendo evacuada por si ocurre lo 
peor”, dijo.

El Nyiragongo es uno de los volcanes 
más activos del mundo.

 ¿Qué otros escenarios se temen?

Una erupción límnica fue uno de los 
tres posibles resultados señalados 

por el Observatorio del Volcán Goma 
(OVG).

La segunda es otra erupción en el 
monte Nyiragongo, uno de los vol-
canes más activos del mundo, que 
se encuentra situado a 3.500 metros 
de altura.

Si eso sucediera, la erupción enviaría 
nuevos flujos de lava hacia el sur, 
hacia Goma, amenazando a los edi-
ficios a su paso.

A pesar de que el volcán está a 10 
km de Goma, la lava “puede moverse 
tan rápido como un automóvil a toda 
velocidad, por lo que es muy difícil 
escapar de ella”, dijo el Dr. Andrews.

A esto se sumaría a la devastación 
de la erupción del 22 de mayo, que 
mató al menos a 32 personas y dejó 
a miles sin hogar, según las Naciones 
Unidas (ONU).

A la luz del día, los daños se hicieron 
más evidentes.

Existe el riesgo de que el metano se 
encienda si se libera en concentra-
ciones suficientemente altas.

Por esta razón, Jan Egeland, secre-
tario general del Consejo Noruego 
para los Refugiados, dijo que ya no 
era seguro estar en Goma.

“El lago Kivu no es seguro porque 
hay grandes cantidades de gas me-
tano atrapado en el fondo del lago, 
que podrían ser liberadas por culpa 
del volcán y los constantes terremo-
tos que se producen todo el tiempo “, 
dijo Egeland a la BBC el jueves.

¿Cuál es la situación sobre el terre-
no en la República Democrática del 
Congo?

Unas 400.000 personas han huido 

de Goma por temor a una nueva 
erupción volcánica, dijo la ONU el 
viernes.

La agencia pidió “asistencia inter-
nacional urgente para evitar lo que 
podría ser una catástrofe para los 
niños”.

Otros se están mudando a la vecina 
Ruanda, el parque nacional Virunga 
e incluso al otro lado del lago Kivu.

Las agencias de ayuda están tratan-
do de proporcionar alimentos, alber-
gue, agua y saneamiento.

Un funcionario del Observatorio 
del Volcán Goma dijo a la agencia 
de noticias Reuters que el riesgo de 
una segunda erupción parecía estar 
disminuyendo el viernes, ya que la 
frecuencia e intensidad de los tem-
blores habían bajado.
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