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Si siguen así
C

on preocupación debemos mirar
lo que nos está sucediendo. La tormenta invernal que aún azota en
el sur de los Estados Unidos, particularmente en el extenso estado de Texas, y
que ha alcanzado el norte y centro de
Coahuila con extrema inclemencia, no
es más que una muestra indiscutible de
que la humanidad está trastornando el
equilibrio ecológico.
Hacía 150 años que la temperatura no
descendía de tal manera en esta latitud
del Hemisferio Norte del continente americano, y vaya consecuencias.
Desde el martes pasado, a los que vivimos por los territorios afectados por estas
inusuales condiciones climatológicas nos
han empujado hasta la fecha a situaciones
que no serían imaginables para quienes,
en Coahuila o Durango, cuando se cruza
el río Bravo, llegamos al rico estado de Texas, solo para verlos padecer apagones de
tan larga duración y habitantes haciendo
fila para conseguir alimentos calientes.
Las gélidas temperaturas atacaron el
estado de la estrella solitaria y el vórtice polar golpea con tal severidad que hace ver a la tierra más rica en petróleo y
gas natural en su subsuelo padecer la
falta de flujo eléctrico donde hipotéticamente sería más fácil quemar combustibles fósiles y mayormente contaminantes (quizá el gas natural sería excepción) para producir electricidad apasto,
y ahora pasando horas en la oscuridad
y sin sus calefactores, que funcionan,
claro, con electricidad.
Este temporal y mayúsculo problema
climático pronto pasará, porque irremediablemente por la latitud donde nos encontramos no prevalecerá.
Pero en tanto, la emergencia por esta
situación empujó al gobernador de Texas,
Greg Abbott, de fracción republicana (así
como por fortuna lo es el expresidente Donald Trump) en la llaneza a tratar de justificar el colapso que está viviendo el estado que gobierna; declara que es indispensable seguir consumiendo energías fósiles para seguir produciendo energía
eléctrica, en reclamos porque, con tanto
frío, con tanta nieve, los parques eólicos
y solares, como muchas instalaciones
eléctricas del territorio gobernado por
Abbott, también dejaron de funcionar.
Lo que no dijo el gobernador texano es
que en su país, que es realmente republicano, que ciertamente son muy puntuales

Evidentemente el crecimiento de
la demanda y la atrofia de las
instalaciones eléctricas por vivir
en un frío para el que no estaban
preparados obligaron a cerrar el
suministro de gas y máxime a los
pobres del sur.
en la soberanía estatal respecto a las facultades de la Federación, los próximos
vecinos del norte decidieron aislarse del
sistema norteamericano de electricidad y,
confiados en su potencia energética, decidieron marchar solos.
Cuando pasó lo que pasó, Texas bajo la
inusual nieve vivió una natural explosión
en la demanda de energéticos para genera la energía eléctrica para alimentar las
calefacciones de centenares de miles de
casas que necesitaban calentarse.
Evidentemente el crecimiento de la demanda y la atrofia de las instalaciones
eléctricas por vivir en un frío para el que
no estaban preparados obligaron a cerrar
el suministro de gas y máxime a los pobres del sur.
Eso claro que afectó la capacidad de la
única y monopólica empresa estatal de
distribución del flujo eléctrico en México,
la “Empresa Productiva del Estado”; la
Comisión Federal de Electricidad tuvo
que fallar porque simplemente no tenía
capacidad de generar la electricidad necesaria para operar regularmente sin el suministro del gas texano.
Sería totalmente parcial e injustificado tachar y culpar en estos momentos al
Gobierno de la Cuarta Transformación
por los apagones casi inexplicables en la
era moderna que ahora se han sufrido en
muchas partes del país.
El golpe funesto a la industria que se
está viviendo por la carencia de hoy del
gas natural no es responsabilidad en este
momento del Gobierno federal.
Sin embargo, los apagones, sin ton ni
son, la miseria amplificada de grandes
capas poblacionales, serán irremediables si este Gobierno continúa en esa políticas económicas.
Así pues, la escasez energética de hoy
no es responsabilidad de este Gobierno,
pero si sigue gobernando así, pronto la
miseria aparecerá.

JAQUE MATE
Sergio Sarmiento

Gas y seguridad
“Es claro que nuestra seguridad nacional y crecimiento económico están atados a las fuentes
accesibles y abundantes de energía”.
MAZIE HIRONO

G

reg Abbott, el ultraconservador
gobernador de Texas, emitió un
inusual documento el miércoles
17 de febrero: “Por este medio ordeno
que todo el gas natural que se produzca
se disponga para la venta a los generadores locales de energía antes de dejar
el estado de Texas hasta el próximo 21
de febrero de 2021”.
Muchos juristas dicen que la orden es
inconstitucional. Los gobernadores en
Estados Unidos no tienen facultades para
limitar el comercio interestatal; tampoco
para prohibir la exportación de gas a una
nación extranjera, cosa que solo podría
hacer el gobierno federal por consideraciones de seguridad nacional. Lo importante, sin embargo, es que el flujo de gas
natural tejano a México se ha detenido.
La decisión ha atizado el debate en
México sobre las importaciones de gas
natural y sus repercusiones en la seguridad nacional. Si bien se había afirmado que Estados Unidos nunca cerraría la
llave del gas a nuestro país, como lo ha
hecho Rusia con sus vecinos, porque lo
producen empresas privadas, la orden
del gobernador Abbott demuestra que sí
hay un riesgo de cortes de carácter político al suministro.
México importa de Estados Unidos un
70 por ciento del gas natural que consume. La cifra ha venido subiendo desde hace años, porque Pemex ha concentrado
sus nuevas inversiones en petróleo crudo,
mucho más rentable. Al mismo tiempo se
ha producido en Estados Unidos una verdadera revolución con la fractura hidráulica, que ha aumentado de manera notable la producción de gas natural y ha bajado sus precios.
Este 16 de febrero, al comenzar el apagón, el coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, comentó en Twitter: “El corte de electricidad en el Norte mostró la vulnerabilidad del país por depender del gas de Texas. Los neoliberales dijeron que importar era más barato. Antes costaba 3 dlls
por unidad (MMBTU), hoy vale 200, 5 mil
% más. Por el bien de México, debemos
recuperar la soberanía energética”.
¿Podemos hacerlo? Sí, claro; no es
imposible. La decisión de no invertir en

México importa de Estados
Unidos un 70 por ciento del gas
natural que consume. La cifra ha
venido subiendo desde hace
años, porque Pemex ha
concentrado sus nuevas
inversiones en petróleo crudo.
gas la tomó Pemex, no una conspiración
neoliberal, porque era más rentable utilizar los limitados recursos que tenía
para el petróleo. Hoy, que el gobierno ha
decidido utilizar los recursos disponibles para construir una refinería en Dos
Bocas, la limitación presupuestaria se
ha hecho mayor, pero no hay razón por
la que no se pueda permitir a empresas
privadas invertir en gas. Para que esto
sea rentable en algunos lugares del país, sin embargo, es importante utilizar
el fracking, que el gobierno de López
Obrador quiere prohibir.
Está presente el riesgo potencial de
que haya nuevos cortes a la exportación
de gas de Texas, ya sea por condiciones físicas, como la tormenta de nieve de esta
semana, o por decisiones políticas, como
la del gobernador Abbott. Es probable, sin
embargo, que en unos días o semanas se
reanuden la producción y exportación de
gas de Texas y los precios regresen a niveles de 3 dólares por millón de BTU, los
más baratos del mundo. Cuando esto ocurra, será otra vez menos rentable invertir
en gas en México.
Entiendo las consideraciones de seguridad nacional, pero ¿Cuánto dinero estaremos dispuestos a pagar por un seguro
que nos cubra contra la inusitada combinación de circunstancias de esta semana?

NO COMPETITIVOS
Nuestros dos yacimientos de gas más importantes no son competitivos: ni el de Lakach, en aguas profundas, ni los depósitos de shale de Tamaulipas. El de Lakach
podría producir a un costo de entre 6 y 7
dólares por millar de pie cúbico, más del
doble que en EUA; los de shale podrían superar los 10 dólares. La verdadera solución, dice un especialista, es fortalecer los
puntos de interconexión y los contratos
de suministro desde EUA.

Twitter: @SergioSarmiento
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Bill Gates habla sobre las
vacunas en América Latina

E

n una entrevista sobre su último libro y varios otros temas candentes,
Bill Gates me pareció especialmente preocupado cuando le pregunté sobre
la lentitud de la vacunación contra el COVID-19 en América Latina y otras partes
del mundo en desarrollo.
El fundador de Microsoft y mega filántropo, cuya Fundación Bill y Melinda Gates ha donado más de mil millones de dólares para ayudar a combatir la pandemia
del coronavirus, me dijo que en el mejor
de los casos habrá suficientes vacunas para controlar el virus en América Latina
seis meses después de Estados Unidos. Pero advirtió que la demora podría ser mucho más prolongada, tal vez de hasta 12
meses.
“Si las cosas van bien con las vacunas
AstraZeneca, Johnson & Johnson y Novavax, la inequidad será de unos seis meses
de retraso’”, me dijo Gates. “Si las cosas
no van tan bien con esas vacunas, podrían pasar de nueve a 12 meses”.
Gates lamentó que, bajo el gobierno del
expresidente Donald Trump, Estados Unidos no apoyó el programa de vacunación
global COVAX de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) para ayudar a los países
en desarrollo a obtener 2,000 millones de
vacunas para fines de este año.
Trump se retiró de la OMS y no contribuyó con fondos para el programa COVAX. Las medidas del expresidente fueron fuertemente criticadas por la comunidad científica, porque ningún país puede vencer una pandemia si el resto del
mundo se sigue infectando.
Además, “la administración anterior
dijo que todos los estadounidenses deberían estar vacunados antes de que una sola vacuna salga del país, algo con lo que
yo no estoy de acuerdo”, me dijo Gates.
Afortunadamente, el paquete de 900,000
millones de dólares para combatir el COVID-19 del presidente Joe Biden incluye
4,000 millones de dólares para la iniciativa COVAX, y “alentamos al Congreso a que
finalmente se haga presente para ayudar
al esfuerzo global”, dijo Gates. Añadió que
el gobierno de Biden “está muy comprometido” con ayudar al resto del mundo.
Cuando le pregunté a Gates quien cree
que está detrás de las disparatadas teorías conspirativas según las cuales él estaría insertando chips en las vacunas para controlar la mente de la gente, Gates
admitió que esta “sorprendido por el volumen” de estas falsas afirmaciones sobre

él y Anthony Fauci, el director del Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.
“Es un poco irónico que cuando estás
intentando, cuando estás regalando dinero y salvando vidas, las teorías conspirativas dicen que estás tratando de ganar dinero o que estás tratando de reducir la población”, me dijo Gates.
“Durante una pandemia muy dura,
la gente busca explicaciones simplistas
y trata de decir que aquí hay una fuerza maligna”, agregó. “Y, por supuesto,
esto está siendo aumentado por la capacidad de comunicarse digitalmente. Yo
espero que a medida que la gente vea
más gente vacunada y que las tasas de
mortalidad bajen, la verdad será más
ampliamente aceptada”.
Mi entrevista con Gates se centró
principalmente en su nuevo libro, “Cómo evitar un desastre climático: las soluciones que ya tenemos y los avances
que aún necesitamos”. Les contaré
nuestra conversación sobre ese tema en
mi próxima columna.
Pero volviendo al retraso de las vacunas en llegar a América Latina y otras regiones, creo que hay que aplaudir a Gates
por llamar la atención mundial sobre este tema. A menos que los países ricos aumenten sus esfuerzos para llevar vacunas
a países como Brasil y México, que junto
con Estados Unidos tienen las cifras de
mortalidad de COVID-19 más altas del
mundo, no se derrotará a esta pandemia.
Justo después de mi entrevista con Gates, salieron nuevas estadísticas alarmantes sobre el retraso de varios países en
conseguir vacunas contra el COVID-19.
Mientras que Israel había administrado 76 dosis de vacunas por cada 100 personas hasta el 16 de febrero, y Estados Unidos 16 por cada 100, la tasa de vacunación
en América Latina, con la excepción de
Chile, es pésima. Para esa fecha, Brasil
había entregado solo 2.5 vacunas por cada 100 personas, Argentina 1.4, México 0.6
y Perú 0.2 por cada 100 personas, según el
sitio web https://ourworldindata.org/ de
la Universidad de Oxford.
Gates tiene razón sobre la necesidad
de solucionar el problema de la disparidad de vacunación global. A menos que
actuemos rápidamente para proporcionar fondos para el esfuerzo de vacunación
global de COVAX, el mundo será mucho
más inseguro para todos, incluidos los estadounidenses.

A PUERTA CERRADA
Marcela Gómez Zalce

El obituario de Morena
D

ifícil es entender la obstinación de
Morena en sostener la candidatura de Félix Salgado Macedonio en
Guerrero. Inexplicable es el apoyo presidencial sin otorgar el beneficio de la duda a las denuncias y demandas contra el
hoy candidato por distintas mujeres. La
lucha electoral olvida en el camino las
promesas de Morena que nadie con denuncias o antecedentes comprobados por
violencia de género sería postulado a un
cargo de elección popular. La justificación de que no hay una sentencia que declare inocente o culpable a Salgado Macedonio pasa por una ineficiencia y debilidad en el aparato de justicia y del fuero
del que goza el senador. El reclamo alrededor de esta candidatura ha estado subiendo de tono hasta llegar a la mañanera donde López Obrador atajó los señalamientos respaldando la candidatura y terminando con un “Ya chole”.
El mensaje es contundente. No se entiende la lucha feminista ni se le cree a las
mujeres que denunciaron los hechos.
Los días pasan y las noticias sobre asesinatos o violencia por el hecho de ser
mujer están sucediendo con escalofriante frecuencia. Y se traducen a través de
manifestaciones las demandas de inclusión, respeto, libertad, solidaridad y
membrecía civil. Los delitos sexuales,
violencia, el acoso en círculos familiares
y los feminicidios muestran un aumento en las cifras mucho antes de la crisis
sanitaria por el SARS-COV-2.
El caso más reciente encendió las alertas en Palacio Nacional durante la convalecencia presidencial. Mariana de
Lourdes Sánchez, de 24 años y estudiante de medicina que realizaba su servicio
social en Chiapas, fue asesinada. A pesar de haber denunciado agresiones sexuales contra integrantes de la comunidad Nueva Palestina, no encontró eco ni
apoyo sino una actitud condescendiente
minimizando lo ocurrido.
Su muerte causó la indignación entre colectivos feministas, sociedad civil,
familiares y amigos. Olga Sánchez Cordero, quien llevaba las riendas del gabinete de seguridad en ausencia del Ejecutivo, escuchó un reporte en la reunión sobre las consecuencias políticas
y sociales del atroz feminicidio en la coyuntura actual. Se puso sobre la mesa
el pronóstico del efecto dominó social

El reclamo alrededor de esta
candidatura ha estado subiendo
de tono hasta llegar a la
mañanera donde López Obrador
atajó los señalamientos
respaldando la candidatura y
terminando con un “Ya chole”.

que pudiera culminar en la manifestación del próximo 8 de marzo.
La anticipación no tiene mayor sentido si no sirve para esclarecer la acción.
Esa es la razón por la cual la prospectiva
y la estrategia son generalmente indisociables. Una situación bien planteada y
colectivamente compartida por todos
aquellos a los que les concierne, abre la
puerta a vías de soluciones.
Sin embargo conociendo de antemano
el ánimo en la esfera feminista, el partido
en el gobierno postula un candidato señalado de acoso y violación. La lectura no
deja lugar a dudas y las maromas de simpatizantes y legisladoras inmoladas en su
pañuelo verde junto a su dignidad, no alcanzan para justificar lo injustificable.
Las (sin)razones de responsabilidad
en la elección de las opciones estratégicas obedeciendo un esquema vertical
que recae en el temperamento y la personalidad del único que toma decisiones
las enfila al pantano.
La decisión de respaldar a Salgado
Macedonio hace tiempo fue tomada y la
indignación colectiva, subestimada y desdeñada. En el mundo en mutación de Morena las fuerzas de cambio no pueden revolucionar los factores de inercia y los hábitos de sometimiento. Allá ellas y la hipocresía que las distingue.
Les ha sido tentador tomar los deseos
presidenciales como realidades y aceptar las medias verdades que son parte
esencial del dispositivo retórico en todas
las crisis. Llámese sanitaria, de seguridad, económica, política, eléctrica, energética y social.
Hoy su silencio ante el espaldarazo
presidencial es ensordecedor. El desaire
a la esencia de la lucha feminista en la actual coyuntura es, por decir lo menos, un
pésimo cálculo.

Twitter: @GomezZalce

