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Cerca de seis de cada diez 
bajacalifornianos habitan en 
la zona metropolitana de Ti-

juana, arrojó el Censo de Población 
y Vivienda 2020 elaborado por el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

De acuerdo con el Censo realizado 
en plena pandemia, la zona metropo-
litana de Tijuana con 2 millones 157 
mil 853 habitantes, se colocó como 
la quinta zona más poblada del país. 
Lo que refleja la grave situación para 

el resto de Baja California, ya que la 
zona concentra el 57.25% del total 
estatal (3 millones 741 mil 769 20 
habitantes).

Es decir, el dato para 2020 nos mues-
tra dos Baja Californias, la primera 
con una alta concentración de pobla-
ción que demandará más trabajo y la 
segunda (Mexicali y Ensenada), que 
se han quedado rezagadas ya que 
las personas están saliendo de sus 
ciudades, sobre todo en la capital, 
para buscar mejores condiciones, un 

claro reflejo de un empobrecimiento 
creciente y que las autoridades no 
han puesto interés en abordar este 
problema.

De tal manera, el contexto demográ-
fico del Estado continúa cambiando, 
por lo que las autoridades deberán 
atender los cambios acelerados que 
se están dando, de lo contrario, Tijua-
na se verá rebasada por la población 
que concentra, ya que no podrá 
cumplir con la demanda de empleos 
que viene, asimismo, la precariedad 

salarial podría aumentar más, ya que 
el INEGI ya documentaba un impor-
tante incremento.

En ese sentido, el INEGI muestra la 
crisis en el mercado laboral que tiene 
Tijuana al documentar que el  63.8% 
de quienes se mantienen ocupados, 
algo más de 553 mil, lo hacen con 
ingresos que van de menos de 1 a 2 
Salarios Mínimos por la jornada de 
trabajo, por lo que necesitan traba-
jar más para sostener a su familia., 
además de perder cerca de 40 mil 
empleos.

Cabe mencionar que solo la ciudad 
de Tijuana cuenta con un población 
de un millón 922 mil 523 habitantes.

Regresando a los datos del Censo 
2020, Baja California cuenta con una 
población de 3 millones 741 mil 20, 
es la onceava entidad más poblada 
del país (nacional son 126 millones 
14 mil 24 habitantes) y con una tasa 
de crecimiento de 1.8% superior a la 
media nacional (1.2%) y la sexta más 
alta de México.

Nacional 

Sobre la población total de México, 
126 millones 14 mil 24 habitantes, 64 
millones 540 mil 634 son mujeres 
(51.2%) y 61 millones 473 mil 390 
son hombres (48.8%). La población 
creció en 13.7 millones de personas 
respecto a 2010, con lo que la tasa 
de crecimiento promedio anual en la 
última década es de 1.2%.

En el contexto internacional, México 
ocupa la posición número 11 en po-
blación a nivel mundial, por debajo 
de Japón y por encima de Etiopía, 
permaneciendo en el mismo lugar 
que ocupaba en 2010.

En cuanto a las características de-
mográficas, de acuerdo con los da-
tos del Censo 2020, de la población 
total, 48.8% son hombres y 51.2% son 
mujeres.

En el país se ha venido observando 
un gradual proceso de envejecimien-
to, aunque sigue siendo joven, esto 
se ve reflejado en la edad mediana, 

Seis de cada diez bajacalifornianos viven en Tijuana
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, enero 25
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que pasó de 26 a 29 años en la última 
década, es decir, en 2020, la mitad 
de la población tiene 29 años o me-
nos. El proceso de envejecimiento 
también queda en evidencia en la 
pirámide poblacional, que presenta 
una tendencia a reducir su base, 
mientras que continúa su ensancha-
miento tanto en el centro como en 
la parte alta, lo que significa que la 
proporción de niñas, niños y adoles-
centes ha disminuido y se ha incre-

mentado la proporción de adultos y 
adultos mayores. 

Muestra de lo anterior es que la po-
blación de 60 años y más pasó de 
9.1% en 2010 a 12.0% en 2020, mien-
tras que la población de 0 a 17 años 
disminuye de 35.4% en 2010 a 30.4% 
en 2020.

La entidad con la menor edad media-
na es Chiapas, con 24 años, mientras 

que la entidad con mayor edad me-
diana es la Ciudad de México, donde 
la mitad de la población tiene 35 
años o menos de edad.

Hijos nacidos vivos

En los últimos veinte años, el prome-
dio de hijos nacidos vivos de las mu-
jeres de 12 años y más ha presentado 
un descenso constante, registrando 
un promedio de 2.6 en 2000, 2.3 en 
2010 y, para 2020, un promedio de 
2.1 hijos nacidos vivos para las muje-
res en este grupo de edad.

Migración

La población nacida en otro país y 
que radica en territorio mexicano as-
ciende a 1 212 252 personas, de ellas, 
797 266 (65.8%) nacieron en Estados 
Unidos de América.

Por otra parte, en los últimos 5 años 
llegaron a residir a México 550 085 
personas provenientes de otros 
países, principalmente de Estados 
Unidos de América, de la República 
Bolivariana de Venezuela y de la Re-
pública de Colombia.

Etnicidad

En el país residen 7 364 645 personas 
que hablan alguna lengua indígena, 
en comparación con 2010, el número 
de hablantes de lengua indígena se 
incrementó en 451 mil personas. Sin 
embargo, en términos porcentuales, 
las personas que hablan lengua indí-
gena disminuyeron de 6.6 a 6.1 por 
ciento.

Por su parte, de acuerdo con su 
cultura, historia y tradiciones, 2 576 
213 de personas se consideran afro-

descendientes o afromexicanas y re-
presentan 2.0% de la población total. 
De ellos, 7.4% habla alguna lengua 
indígena.

Discapacidad

Los datos del Censo 2020 indican 
que en el país hay 20 838 108 perso-
nas con alguna limitación, discapaci-
dad o problema o condición mental, 
mismas que representan 16.5% de la 
población. De estas, 13 934 448 (11.1%) 
son personas con alguna limitación, 
6 179 890 (4.9%) son personas con 
discapacidad y 1 590 583 (1.3%) tiene 
algún problema o condición mental.

Educación

De 2000 a 2020, la población de 
15 años y más que no sabe leer  o... 
(pase a la pág. 4)
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•	 Baja	California	cuenta	con	una	población	de	3	millones	741	mil	20,	es	la	onceava	
													entidad	más	poblada	del	país	(nacional	son	126	millones	14	mil	24	habitantes)	y	con	
													una	tasa	de	crecimiento	de	1.8%	superior	a	la	media	nacional	(1.2%)	y	la	sexta	más	alta	
													de	México
•	 El	contexto	demográfico	del	Estado	está	cambiando,	por	lo	que	las	autoridades	
													deberán	atender	los	cambios	acelerados	que	se	están	dando,	de	lo	contrario,	
													Tijuana	se	verá	rebasada	por	la	población	que	concentra

(viene de la pág. 3)
...escribir un recado, se ha reducido 
en casi 1.5 millones de personas. En 
particular, en 2010 se registraron 
5.4 millones de personas con esta 
característica y actualmente son 4 
456 431, que representan 4.7% de la 
población de 15 años y más.

Por su parte, el promedio de esco-
laridad de la población de 15 años y 
más de edad sigue en incremento, de 
acuerdo con los resultados del Cen-
so, en 2020 es de 9.7 años, un año 
más que el reportado en 2010, esto 
equivale a poco más de secundaria 
terminada. 

Características económicas

De acuerdo con los resultados del 
Censo 2020, 62 de cada 100 perso-
nas de 12 años y más son económi-
camente activas. La tasa de parti-
cipación económica es de 75.8 en 
hombres y 49.0 en mujeres. 

El Censo 2020 muestra que en Mé-
xico hay 37 891 261 de personas de 
12 años y más no económicamente 
activas, de estas, 43.9% se dedica a 
los quehaceres domésticos, 34.7% 
son estudiantes, 9.0% son personas 
jubiladas o pensionadas y 3.6% pre-
sentan una limitación física o mental 
que les impide trabajar.

Salud

Entre 2010 y 2020, el porcentaje de 
población que declaró estar afiliada 

a los servicios de salud aumentó de 
64.6% a 73.5%. Actualmente hay casi 
92.6 millones de afiliados y afiliadas 
a alguna institución de salud, de és-
tas, 51.0% están afiliadas al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 35.5% al 
Instituto de Salud para el Bienestar, 
7.7% al ISSSTE y el resto al ISSSTE es-
tatal, PEMEX, Defensa o Marina, IMSS 
Bienestar, Instituciones privadas y 
otras instituciones.

Situación conyugal

De acuerdo con los resultados, de 

cada cien personas de 12 años y más, 
35.4 están casadas, 34.2 son solteras, 
18.3 viven en unión libre y el resto 
son separadas, divorcias o viudas. El 
porcentaje de población casada tuvo 
un decremento de 5.1 puntos porcen-
tuales, mientras que el porcentaje 
de población en unión libre se incre-
mentó en 3.9 puntos porcentuales 
respecto a 2010.

Religión 

El Censo de Población y Vivienda 
2020 permite conocer algunas ca-

racterísticas culturales de la pobla-
ción, el cuestionario censal incluyó 
una pregunta sobre la religión y a 
través del aprovechamiento de esta 
se sabe que en México 77.7% de la 
población se declara católica, 11.2% 
se declara protestante o cristiano 
evangélico, 0.2% declara otra reli-
gión, 2.5% se declara creyente sin te-
ner una adscripción religiosa y 8.1% 
se declara sin religión.

Vivienda

En cuanto al monto de viviendas 

particulares habitadas, en la última 
década hubo un incremento de 6.6 
millones, pasando de 28.6 a 35.2 
millones, lo que representa una tasa 
de crecimiento promedio anual de 
2.2% en el periodo. En cada vivienda 
particular residen, en promedio, 3.6 
personas, promedio que ha venido 
descendiendo a lo largo de las úl-
timas dos décadas, presentaba un 
valor de 4.4 en el año 2000 y de 3.9 
para 2010.

De cada 100 viviendas particulares 
habitadas, 96.2 tienen piso de ce-
mento o algún otro recubrimiento y 
únicamente 3.5 tienen piso de tierra; 
96.3 tiene agua entubada. Asimismo, 
el Censo 2020, refleja que 91.1% de 
las viviendas particulares habitadas 
disponen de televisión, 87.6% de re-
frigerador, 87.5% de teléfono celular, 
72.8% de lavadora, 52.1% cuentan 
con internet, 46.5% cuentan con au-
tomóvil o camioneta propia, 37.6% 
poseen computadora, laptop o tablet 
y 37.5% tiene línea telefónica fija.

El 43.3% de las viviendas tienen ser-
vicio de televisión de paga, 18.8% 
cuentan con servicio de películas, 
música o videos de paga o por inter-
net y 11.5% cuentan con consola de 
videojuegos.
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San Diego proporcionará 42 
millones de dólares más en 
ayudas al alquiler para los resi-

dentes de la ciudad afectados por el 
COVID-19, según anunció el jueves 21 
el alcalde Todd Gloria.

En junio se puso en marcha un pro-
grama de ayuda al alquiler con 15.1 
millones de dólares, pero rápidamen-
te se agotó el dinero. El nuevo fondo, 
asignado por el segundo paquete de 
estímulo contra la pandemia apro-

bado por el Congreso en diciembre, 
puede tener criterios diferentes.

El primer programa de alquileres 
permitía a los inquilinos obtener 
hasta 4000 dólares de ayuda para 
el alquiler —pagados directamente 
a los propietarios—, pero los hogares 
tenían que ganar el 60% o menos 
de los ingresos medios del condado, 
unos 92 700 dólares al año, antes 
de que el virus golpeara. Eso supo-
nía unos 69 300 dólares para una 

familia de cuatro miembros. Ahora 
corresponde al Ayuntamiento y a su 
Comisión de Vivienda decidir cuáles 
serán los nuevos criterios y cómo lo 
solicitarán los inquilinos. Los legisla-
dores locales podrían decidir que el 
programa tenga los mismos criterios 
o que se relajen las normas porque 
hay más fondos. Debería haber una 
decisión en las próximas semanas.

“Mientras los sandieguinos estén 
sufriendo económicamente esta de-

vastadora pandemia, es obligación 
de la ciudad hacer todo lo posible 
para protegerlos”, dijo Gloria en 
un comunicado. “Nuestra máxima 
prioridad es garantizar que nadie 
se quede sin hogar o pierda su tien-
da porque haya perdido ingresos o 
ganancias debido a las órdenes de 
cierre de emergencia”.

Una cosa que es segura es que el 
dinero solo será para los residentes 
de la ciudad, no para otras áreas del 
condado. La Comisión de Vivienda 
dijo que el último programa recibió 
casi 5000 solicitudes que estaban 
fuera del área, de lugares como Chu-
la Vista.

Gloria también anunció dos propues-
tas adicionales destinadas a ayudar 
a las empresas y los residentes que 
serán considerados por el Consejo 
de la Ciudad el martes. Ambas im-
plican la firma de declaraciones de 
emergencia.

La primera es una prohibición de 
desalojo para los inquilinos afec-
tados por el COVID-19 que protege 
a los inquilinos de ser expulsados 
hasta al menos marzo. Es similar a 
los esfuerzos a nivel estatal, pero se 
aseguraría de que la prohibición de 
la ciudad —que expira el 31 de ene-
ro— está en línea con lo que el estado 
ha aprobado.

La otra es una prohibición de desalo-
jo para los negocios que detendría 
los desalojos hasta el 30 de junio, o 
60 días después de que se levante 
la declaración de emergencia de la 
ciudad, lo que ocurra primero. Los 
negocios afectados tendrían seis 
meses desde el final de la moratoria 
para realizar los pagos pendientes.

Ambas propuestas exigen el pago de 
los alquileres atrasados, por lo que 
podrían adeudarse sumas conside-
rables cuando finalicen las protec-
ciones.

El programa de ayuda al alquiler de 
San Diego, aprobado en junio, fue 
propuesto originalmente por el ex-
concejal Chris Ward (ahora miembro 
de la Asamblea Estatal) como un fon-
do de 61.9 millones de dólares con 
dinero de la ley federal CARES. Fi-
nalmente se redujo a 15,1 millones de 
dólares, ya que algunos concejales 
se opusieron a utilizar tanto como 
proponía Ward de los limitados fon-
dos federales.

Esta vez, los 42 millones de dólares 
para la ciudad, procedentes de la Ley 
federal de Asignaciones Consolida-
das, están específicamente destina-
dos a la ayuda al alquiler, por lo que 
no corren peligro de ser reducidos.

San Diego añadirá 42 mdd para ayuda con la renta 
por pandemia

trullas, equipamiento y tecnología; la 
Guardia Nacional y la Guardia Estatal 
de Seguridad e Investigación de la 
FGE, deben asumir un papel más 
activo con resultados para detener 
la ola violenta, señala la Comisión de 
Seguridad.

Lo mismo debe ocurrir, subraya, con 
la propia FGE y la Fiscalía General de 
la República en materia de investi-
gación para esclarecer los crímenes, 
identificar a los responsables y con-
signarlos a las autoridades jurisdic-
cionales para su proceso, enjuicia-
miento y sentencia.

El sector empresarial y toda la 
sociedad se encuentra muy 
preocupada por la ola impara-

ble de violencia que padece Ensena-
da, advirtió el Consejo Coordinador 
Empresarial de Ensenada (CCEE) en 
un comunicado.

Ante la violencia desatada en el mu-
nicipio, el organismo hizo un llamado 
urgente a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno para que cum-
plan con su deber de garantizar la 
paz social.

A través de la Comisión de Seguri-
dad, el organismo manifestó que 
los indicadores siguen al alza, sobre 
todo en los delitos de alto impacto, 
muy marcadamente desde el año 

2016 en que se registraron 63 homi-
cidios que, en solo 15 años pasaron a 
408, de acuerdo con las cifras oficia-
les difundidos la Fiscalía General del 
Estado (FGE).

En 2017 las muertes violentas fueron 
173; 2008, subió a 240; 2019, a 255; 
y, 2020, sumaron 408, cifras que 
cumulan un 933 por ciento desde el 
año 2010, señaló el organismo cúpu-
la del sector privado.

“En este momento no es posible di-
mensionar el impacto negativo que 
la situación pudiera tener en las ac-
tividades económicas, sobre todo en 
la inversión externa y el turismo”, ex-
presa la Comisión de Seguridad del 
CCEE, pero hay que recordar que, en 

2010, año en que los delitos de alto 
impacto no eran tantos, los daños 
al turismo terrestre fueron enormes 
porque cayó a sus niveles mínimos.

El organismo agrega, que es im-
portante es que haya una efectiva 
coordinación entre las corporacio-
nes policiacas y las fuerzas armadas 
presentes en el municipio, para rom-
per con el ciclo de violencia que en 
solo 24 días de 2021 ya ha cobrado 
35 víctimas más, lo que plantea una 
tendencia por encima del 2020, si no 
se hace nada para contenerla.

Al sector privado le preocupa enor-
memente la situación, señala la 
Comisión de Seguridad del CCEE, 
ya que de por si la economía se en-

cuentra profundamente deprimida 
por los efectos del Covid-19, como 
para permitir que por causas que 
debieran tener solución, las afecta-
ciones económicas y sociales sean 
mayores.

Ante ello, el sector privado hace un 
llamado a las autoridades a que se 
invierta en personal policiaco ya 
que Ensenada solo cuenta con 800 
elementos para cubrir la ciudad, de-
legaciones, descansos, vacaciones y 
incapacidades, lo cual es inaceptable 
ante la grave inseguridad que pade-
ce la comunidad.

La federación debe regresar al go-
bierno municipal los fondos del For-
taseg para la nómina policiaca, pa-

Ola imparable de violencia padece Ensenada: 
CCE urge al gobierno garantizar paz

Por Phillip Molnar
San Diego, California, enero 25 (SDUT)

•	 En	junio	se	puso	en	marcha	un	programa	de	ayuda	al	alquiler	con	15.1	millones	
													de	dólares,	pero	rápidamente	se	agotó	el	dinero.	El	nuevo	fondo,	asignado	por	el	segundo
													paquete	de	estímulo	contra	la	pandemia	aprobado	por	el	Congreso	en	diciembre,	puede	
													tener	criterios	diferentes

Ensenada, Baja California, enero 25 (ME)
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Con motivo de la nevada re-
gistrada el lunes en la zona 
montañosa de Baja Califor-

nia, cuadrillas de la residencia de 
conservación de carreteras del 
Centro de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) 
realizan trabajos para retirar la 
nieve acumulada en la carpeta 
asfáltica, asimismo, se solicita a 
los ciudadanos evitar viajes no 
esenciales.

En un comunicado, la SCT dijo que 
“los trabajos se llevan a cabo en el 
tramo carretero La Rumorosa- Te-
cate, lo que ha permitido mante-
ner el tránsito de vehículos desde 
que inició la nevada”.

“Se trabaja con un equipo espe-
cializado que se encarga de retirar 
la nieve y el hielo de la carpeta 
asfáltica lo que permite un trán-
sito más seguro de los vehículos, 
asimismo se han atendido algu-
nos percances menores que han 
sufrido automovilistas en la zona”, 
informó la dependencia federal.  

En ese sentido, la SCT menciona 
que “se espera que durante el día 
continúe la caída de nieve por lo 
que se les pide a los automovilis-
tas tomar las precauciones nece-
sarias y evitar hacer viajes que no 
sean indispensables, hasta que 
mejoren las condiciones climáti-
cas”. (ME)

Seguirán nevadas en 
La Rumorosa; piden evitar 
viajes no esenciales

Baja California fue subida al 
circo electoral que se ha pues-
to de moda en el país ya que 

mediante un comunicado el dirigen-
te estatal del PAN, Enrique Méndez, 
aceptó la ocurrencia de que están 
buscando a una exmiss universo 

para que sea su candidata a la guber-
natura de Baja California.

Méndez aceptó que el pasado fin de 
semana empezaron las pláticas con 
Guadalupe Jones para que sea ella la 
candidata a gobernadora del Estado.

La propuesta generó todo tipo de 
comentarios, pero el generalizado 
arrojó, de acuerdo con una encuesta 
abierta del Centro de Estudios Eco-
nómicos: “qué jodido debe estar el 
PAN que no tiene mujeres capaces 
para contender”.

Y es que además de que Jones no 
radica en Baja California, “ella no la 
está pasando nada bien porque le 
echaron sus cosas para afuera, ya 
que no pudo seguir con el alquiler 
del Instituto Guadalupe Jones”, infor-
maron el pasado 23 de noviembre Tv 
y Novelas y el sitio MSN Noticias.

Mientras que Alex Kaffie en el pro-
grama Aquí contigo de El Heraldo 
TV dijo: “Ella no la está pasando nada 
bien porque le echaron sus cosas 
para afuera, ya que no pudo seguir 
con el alquiler del Instituto Guadalu-
pe Jones”.

Y recordó que Jones tuvo un noviem-
bre lleno de tropiezos y escándalos. 
Luego de la lluvia de denuncias de 
varias misses se sumó la orden de 

desalojo.

Antes de esto Jones perdió cual-
quier derecho que durante años le 
dio tener exclusividad en Televisa 
y hasta le desactivaron el gafete al 
intentar ingresar.  Estos y otros se-
ñalamientos se pueden localizar en 
Internet y contradicen lo que manejó 
el panista, quien según dijo busca a 
un candidato ciudadano que tenga 
respetabilidad.

Sin embargo, tal parece que Méndez 
no quiere quedarse fuera del gran 
circo que se ha armando de cara a 
las elecciones de este año, donde 
toda clase de personajes populares 
están siendo manejados a diferentes 
candidaturas tales como Kiko, aquel 
personaje del Chavo del 8, que quie-
re ser gobernador; el exboxeador 
Erik Morales que quiere repetir de 
diputado en BC y a ellos se suman 
actores, actrices, deportistas y can-
tantes como Gabriela Goldsmith, 
Alfredo Adame y Rommel Pacheco, 
que alzado la mano para contender 
por un cargo de elección popular 
en las próximas elecciones del 6 de 
junio.

El partido Redes Sociales Progresis-
tas (RSP) dio a conocer la llamada 
‘Selección Galáctica’, la cual está 
conformada por empresarios, acto-
res, luchadores sociales y deportis-
tas que buscan una candidatura en 
las próximas elecciones.

Algunos de los integrantes de la “se-
lección” de RSP-CDMX son:

El actor Alfredo Adame , quien busca 
ser candidato a diputado federal por 
Tlalpan.

La actriz Malillany Marín, precandi-
data a la alcaldía Miguel Hidalgo.

El luchador profesional ‘Tinieblas’, 
precandidato a la alcaldía Venustia-
no Carranza

El luchador profesional ‘Carístico’, 
antes ‘Místico’, precandidato a la al-
caldía Cuauhtémoc.

El luchador ‘Blue Demon’, precandi-
dato a la alcaldía Gustavo A. Madero.

El exvocalista de los Ángeles Azules, 
Héctor Hernández, precandidato a la 
alcaldía Iztapalapa.

El partido también sumó a sus filas 
a Enrique Carbajal González, mejor 
conocido en el mundo de las artes 
como ‘Sebastián’. 

La excampeona mundial de box, 
Mariana ‘la Barby’ Juárez también se 
afilió al partido magisterial y funge 
como promotora del deporte en la 
capital del país.

Así, a todo este circo se suma Baja 
California con Guadalupe Jones. ¡Po-
bre Baja California!

Suben a B.C. al circo electoral: Pretenden a una 
exmiss universo para gobernadora

•	 Qué	jodido	debe	estar	el	PAN	que	no	tiene	mujeres	capaces	para	contender:	Encuesta

Por Luis Levar

Martes 26 de enero de 2021
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El Ayuntamiento de Mexicali 
agilizará las investigaciones 
en contra de la policía muni-

cipal, advirtió Héctor Ceseña Men-
doza, síndico municipal, durante 
la apertura de unas oficinas de la 
Comisión de Honor y Justicia en el 
edificio del gobierno local.

Según un boletín, las oficinas tie-
nen como fin “despresurizar hasta 
en un 50% el rezago de los expe-
dientes generados por las quejas 
e investigaciones que se realizan 
en contra de policías municipales 
en la capital”.

Ceseña indica que el nuevo espa-
cio concentrará a nuevos elemen-
tos de la Comisión, que se encar-
garán de agilizar la investigación 
y darle resolutivo a los más de mil 
950 expedientes con los que hoy 
cuenta la Comisión encargada 
de sancionar a los policías que 

incurren en malas prácticas y son 
denunciados.

Asimismo, Héctor Ceseña comen-
tó que se dará atención pronta y 
oportuna a las quejas ciudadanas 
en contra de policías. 

Además, Ceseña dijo que reco-
nocer la voluntad de la alcaldesa 
Marina del Pilar para que junto al 
trabajo realizado por el equipo de 
la Sindicatura Municipal se dote 
de un espacio, instalaciones y 
personal necesario para atender 
pronta y puntualmente las quejas 
de los ciudadanos. 

Cabe recordar que desde el primer 
día que Marina del Pilar asumió la 
alcaldía, en su primer evento arre-
metió contra los elementos de la 
policía municipal al señalarlos de 
los más corruptos. (ME)

Agilizarán investigaciones 
contra policías de Mexicali; 
síndico festeja “voluntad” 
de MarinaUn vehículo a disposición de 

los ciudadanos para que pue-
dan participar en política es 

el ofrecimiento que el PES ha hecho 
para el próximo proceso electoral, y 

que tendrá como centro ideológico 
en Tijuana la figura de Julián Ley-
zaola.

Así lo dio a conocer el vocero del 

PES en Baja California, Héctor Cruz, 
quien recibió de manos de la asocia-
ción Comité Ciudadanos Unidos por 
Ley, un documento que plasma una 
serie de propuestas y ejes que sirvan 

como plataforma política, además 
de nombres de aspirantes a ser con-
siderados en las candidaturas.

De esta forma, el PES reitera su ofre-
cimiento de puertas abiertas a hom-
bres, mujeres y jóvenes que estén 
dispuestos a darlo todo por Tijuana 
y por Baja California.

“Estamos abiertos y esperemos 
de verdad que se animen los me-
jores ciudadanos a participar con 
nosotros”, dijo Héctor Cruz, quien 
además aprovechó la ocasión para 
reiterar que para la alcaldía de Tijua-
na se mantendrán firmes con Julián 
Leyzaola hasta el último día para su 
registro.

La propuesta del PES, teniendo en 
Tijuana la figura del militar en retiro 
como principal liderazgo, aglutinará 
además de ciudadanos, también 
figuras con experiencia política y 
de activismos social, detalló Cruz 
Aparicio.

“Hemos platicado con él (Julián Ley-
zaola). Necesitamos hacer una suma 
de esfuerzos de ciudadanos particu-
larmente. No le podemos cerrar la 
puerta a gente que ha participado en 
política. No todos los que han parti-
cipado en política son malos, esa es 
una realidad. Lo entendemos. Hay 
gente muy valiosa.”, concluyó.

PES reitera puertas abiertas a ciudadanos
Tijuana, Baja California, enero 25 (ME)

Martes 26 de enero de 2021
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El Gobernador de California, 
Gavin Newsom, anunció este 
lunes la implementación de 

una serie de mejoras al plan de vacu-
nación del estado.

Al incorporar las lecciones aprendi-
das de los esfuerzos para aumentar 
el ritmo de la vacunación, estos nue-
vos pasos facilitarán que las perso-
nas sepan cuándo son elegibles para 
la vacunación y cómo programar 
una cita, acelerarán la administra-
ción de las vacunas disponibles y 
mejorarán la capacidad del estado 
para rastrear datos de vacunación 
indicó.

California ha triplicado el ritmo de 
vacunación de 43 mil 459 por día el 4 
de enero a 131 mil 620 el 15 de enero.

El esfuerzo de diez días para aumen-
tar las vacunas expuso las mejoras 
clave necesarias para administrar 
aún más vacunas cuando haya un 
mayor suministro disponible.

Este lunes, el gobernador Newsom 
anunció acciones para abordar es-
tos desafíos simplificando el marco 
de elegibilidad, estandarizando la 
información y los datos de las vacu-
nas y asegurando que el suministro 
disponible de vacunas se administre 

lo más rápido posible.

“Las vacunas son la luz al final del 
túnel y estoy enfocado en tomar 
las medidas necesarias para que los 
californianos se vacunen de manera 
segura lo más rápido posible”, dijo el 
gobernador Newsom.

“Nuestros sistemas de salud pública 
y atención médica han realizado 
un trabajo heroico administrando 
más de 2.4 millones de vacunas 
hasta ahora. Para alcanzar el ritmo 
necesario para vacunar a todos los 
californianos de manera oportuna, 
estamos simplificando y estandari-
zando el proceso en todo el estado”, 
explicó.

En el futuro, habrá un solo estándar 
estatal y movimiento a través de los 
niveles.

El estado continuará con la vacu-
nación de personas mayores de 65 
años y trabajadores de la salud, al 
tiempo de darle prioridad a los servi-
cios de emergencia, los trabajadores 
de alimentos y agricultura, los maes-
tros y el personal escolar.

A partir de ahí, el estado pasará a 
la elegibilidad basada en la edad, 
lo que permitirá que California au-

mente y disminuya rápidamente, al 
tiempo que garantiza que la vacuna 
llegue a las comunidades afectadas 
de manera desproporcionada.

El estado también está lanzando My 
Turn, un nuevo sistema para que los 
californianos aprendan cuándo son 
elegibles para vacunarse y un lugar 
para hacer una cita cuando sean 
elegibles, así como un mecanismo 
para rastrear fácilmente los datos de 
vacunación.

A través de My Turn, las personas 
podrán registrarse para recibir una 
notificación cuando sean elegibles 
para hacer una cita y programar una 
cuando sea su turno.

Los proveedores podrán usar My 
Turn para compartir automática-
mente datos sobre las vacunas reci-
bidas y administradas con el estado, 
reduciendo los tiempos de espera.

La tecnología de las empresas de 
California Salesforce y Skedulo, y la 
implementación de Accenture, son 
la base de My Turn.

Actualmente el sistema se está 
probando en los condados de Los 
Ángeles y San Diego y se espera que 
esté disponible en todo el estado a 

principios de febrero.

El gobernador también ha orde-
nado al equipo de vacunas de su 
Administración que se traslade a 
una red estatal unificada que alinee 
el sistema de atención médica, los 
proveedores y los condados con las 
fortalezas de cada parte del sistema 
de atención médica y garantice una 
administración de vacunas equitati-
va y eficiente con un enfoque en las 
comunidades afectadas de manera 
desproporcionada por COVID-19.

Este esfuerzo se implementará en 
asociación con los condados y distri-
tos de salud locales.

La idea es controlar la variabilidad y 
mantener la coherencia y la respon-
sabilidad. Los detalles del sistema se 
darán a conocer esta semana.

Para aumentar el suministro disponi-
ble en base a las vacunas existentes 
en el estado, el Departamento de Sa-
lud Pública anunció un proceso que 

permitirá la reasignación de vacunas 
de proveedores que no hayan usado 
al menos el 65 por ciento de su sumi-
nistro disponible disponible durante 
una semana y no hayan presentó un 
plan para administrar la vacuna res-
tante a las poblaciones priorizadas 
dentro de los cuatro días posteriores 
al aviso.

Hasta la fecha, California ha recibi-
do más de 4 millones de dosis de la 
vacuna COVID-19, aproximadamente 
suficiente para 2 millones de perso-
nas en dos dosis cada una.

California tiene 3 millones de traba-
jadores de la salud y residentes de 
hogares de ancianos, 6 millones de 
personas mayores de 65 años y 2.5 
millones de californianos que traba-
jan en educación y cuidado infantil, 
servicios de emergencia y alimentos 
y agricultura.

California vacuna a unos 120 mil resi-
dentes cada día.

Lanza California plataforma 
de registro de vacunación 
contra COVID-19

dos poblaciones diferentes del mun-
do y ahora se analiza esa respuesta 
en mujeres mexicanas.

“La hipótesis de trabajo del grupo es 
que una madre portadora del virus 
Sars-Cov-2, al amamantar de forma 
correcta y con higiene adecuada, no 
transmitirá al infante la enfermedad 
COVID-19, aunque se detecte en ella 
el ARN del virus”, apuntó Jaime Gar-
cía Mena, investigador del Departa-
mento de Genética y Biología Mole-
cular del Cinvestav, quien emprendió 
el estudio.

Las posibles situaciones que podrían 
estar asociadas a la transmisión de la 
COVID-19de la madre al infante du-
rante el amamantamiento, sería una 
mala práctica higiénica, por ejemplo, 
dispersar accidentalmente aerosoles 
contaminados con el virus infectivo 
cerca de él o por contacto con una 
superficie contaminada.

Descartan leche materna como 
vehículo de transmisión del 
nuevo coronavirus. Ante un 

microorganismo errático e impre-
decible, las mujeres que en fechas 
recientes han dado a luz a un nuevo 
ser, pueden tener la sospecha de ser 
portadoras asintomáticas del Sars-
Cov-2, por lo que estaría latente el 
riesgo de transmitirlo a su bebé a 
través de la leche materna.

Sin embargo, hoy en día se cuenta 
con más evidencia para afirmar que 
pese al resultado positivo de mamá 
en la prueba de detección del nuevo 
coronavirus, ella no infectará a su 
bebé, pues aunque exista la huella 
genética del virus en su cuerpo, no 
habrá forma de que las moléculas 
enfermen al infante.

La Organización Mundial de la Salud 
indica que existen datos científicos 
con los que se demuestra que la le-
che de mamá reduce la mortalidad 
de los neonatos, lactantes y niños 

menores de cinco años, además de 
que mejora su salud y desarrollo a 
lo largo de la vida. Detalla que este 
alimento le aporta al recién nacido 
nutrientes y factores de crecimien-
to, conjunto de moléculas que for-
talecen al sistema inmunológico, 
haciéndolo más seguro durante la 
pandemia.

De acuerdo con el Centro de In-
vestigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécnico 
Nacional, con este antecedente se 
emprendió el estudio “Detección 
de COVID-19 en el binomio madre-
hijo en mujeres lactantes” que tiene 
como finalidad demostrar que el 
amamantamiento es seguro durante 
la pandemia.

Esta investigación está en proceso 
y es apoyada por el Consorcio Mexi-
cano de Vacunas y Tratamientos 
COVID-19, el cual es impulsado por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
y la Agencia Mexicana de Coopera-

ción Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid). La evidencia preliminar 
que hasta la fecha se ha encontrado, 
es que algunas madres lactantes 
con huella genética del Sars-Cov-2 
no necesariamente transmiten la 
enfermedad COVID-19 a su hijo. Se 
destaca que la prueba de detección 
aplicada a las mamás fue mediante 
el uso de un hisopo con el que se 
tomó la muestra de saliva en boca, 
nariz y faringe de la mujer.

El estudio a detalle. En los trabajos 
de investigación se ha detectado la 
huella genética ARN del virus Sars-
Cov-2 en la leche materna de 106 
muestras, binomio mamá e hijo en la 
que el menor solo es alimentado por 
ella. Los investigadores observaron 
que, de este universo, sólo cinco en 
cinco por ciento de las muestras se 
encontró material genético del nue-
vo coronavirus en el infante.

En los binomios analizados que 
dieron positivo a la presencia de 

Sars-Cov-2, no en todos los casos se 
manifiestan síntomas de COVID-19. 
Con estas observaciones es con 
las que los investigadores señalan 
que se refuerza la evidencia de que 
amamantar es una práctica segura 
porque el beneficio que aporta la 
leche materna al infante compensa 
el riesgo de la presencia genética del 
Sars-Cov-2.

De acuerdo con el estudio, una ma-
dre puede dar positivo al diagnósti-
co en un exudado oro-nasofaringeo 
para la detección de ARN del Sars-
Cov-2 pero eso no significa que va 
a contagiar a su bebé por amaman-
tarlo porque la presencia del virus 
no significa que existan moléculas 
víricas (viriones) en la leche.

Esa es la reflexión científica para 
corroborar por este estudio en po-
blación mexicana. Por otra parte, se 
ha reportado la existencia de anti-
cuerpos capaces de neutralizar los 
viriones activos en leche materna en 

Lactancia materna en época de COVID-19

Sacramente, California, enero 25 (SE)

Ciudad de México, enero 25 (SE)
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En un mundo perfecto, se ofre-
cería una prueba del corona-
virus en la entrada de cada 

oficina, restaurante y escuela. Esa 
prueba tendría una precisión abso-
luta y sería capaz de determinar al 
instante quién está libre de virus y a 
quién, por infectado, debería negár-
sele la entrada.

Esa realidad no existe. Pero mientras 
el país lucha por recuperar algún 
atisbo de cotidianidad en medio de 
una propagación descontrolada del 
virus, algunos científicos creen que 
una prueba rápida que consiste bási-
camente en una tira de papel oloroso 
podría, al menos, acercarnos a esa 
realidad.

La prueba no busca el virus en sí ni 

puede diagnosticar la enfermedad. 
En vez de eso, detecta uno de los sín-
tomas característicos de la COVID-19: 
la pérdida del sentido del olfato. 
Desde la primavera pasada, muchos 
investigadores han terminado por 
reconocer que el síntoma, también 
conocido como anosmia, es uno de 
los mejores indicadores de una infec-
ción por coronavirus en curso, capaz 
de identificar incluso a las personas 
que no se sienten enfermas.

Una prueba de olor no puede detec-
tar a las personas que contraen el 
coronavirus y no desarrollan sínto-
mas. Pero en un estudio que todavía 
no se ha publicado en una revista 
científica, un modelo matemático 
reveló que las pruebas basadas en 
el olfateo, si son administradas con 

suficiente frecuencia y amplitud, 
podrían detectar suficientes casos 
como para reducir de manera sus-
tancial la transmisión.

Daniel Larremore, investigador de 
salud pública de la Universidad 
de Colorado, en Boulder, y autor 
principal del estudio, enfatizó que 
el trabajo de su equipo todavía es 
puramente teórico. Aunque algunas 
pruebas de olfato ya se utilizan en 
entornos clínicos y de investigación, 
los productos tienden a ser costosos, 
complicados de utilizar y no tienen 
amplia disponibilidad. Además, en el 
contexto de la pandemia, aún no hay 
datos del mundo real que respalden 
la efectividad de las pruebas de olfa-
to como un mecanismo de detección 
frecuente para el coronavirus. Dados 

los muchos problemas relacionados 
con las pruebas que han obstacu-
lizado los esfuerzos de control de 
la pandemia hasta ahora, algunos 
expertos dudan que las pruebas de 
olfato puedan distribuirse con la am-
plitud suficiente o ser creadas con 
un mecanismo aceptable a prueba 
de trampas, como para reducir la 
propagación de la infección.

“He estado desde el principio involu-
crada de íntimamente en presionar 
para que la pérdida del olfato sea 
reconocida como un síntoma de 
COVID-19”, dijo Claire Hopkins, ciru-
jana otorrinolaringóloga en el Guy’s 
Hospital y el St. Thomas’ Hospital 
en el Reino Unido y autora de un 
artículo reciente sobre el tema en 
The Lancet. “Pero simplemente no 
le veo ningún valor como prueba de 
detección”.

Una prueba de olfato confiable ofre-
ce numerosos beneficios potencia-
les. Podría detectar muchos más ca-
sos que las pruebas de temperatura, 

que han fracasado en gran medida 
como herramientas de detección de 
COVID-19. Los estudios han revelado 
que alrededor del 50 al 90 por ciento 
de las personas que dan positivo por 
el coronavirus experimentan algún 
grado mensurable  de  pérdida  de  
olfato,  resultado  de  los  estragos  
causados  por  el  virus  cuando  in-
vade  las  células  de  las  vías  respi-
ratorias.

“Es realmente como si fuera una 
función del virus estar en la nariz en 
este momento exacto”, dijo Danielle 
Reed, directora asociada del Monell 
Chemical Senses Center en Filadel-
fia. “Complementa en gran parte la 
información que se obtiene de otras 
pruebas”. El mes pasado, Reed y sus 
colegas de Monell divulgaron un es-
tudio, que aún no se ha publicado en 
una revista científica, donde descri-
bieron una prueba rápida de olfato 
que podría detectar COVID-19.

En contraste, solo una minoría de 
personas con COVID-19 terminan 

¿Me permite su nariz un momento? Las pruebas de olfato podrían ayudar a detectar 
y contener la COVID-19

Por Katherine J. Wu*
Washington, DC, enero 25 (MYT)

•	 Una	prueba	de	olor	no	puede	detectar	a	las	personas	que	contraen	el	coronavirus	y	no	desarrollan	síntomas.	Pero	en	un	estudio	que	todavía	no	se	ha	publicado	en	una	revista	científica,	
													un	modelo	matemático	reveló	que	las	pruebas	basadas	en	el	olfateo,	si	son	administradas	con	suficiente	frecuencia	y	amplitud,	podrían	detectar	suficientes	casos	como	para	reducir	
													de	manera	sustancial	la	transmisión
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¿Me permite su nariz un momento? Las pruebas de olfato podrían ayudar a detectar 
y contener la COVID-19

manifestando un incremento de 
temperatura corporal. Las fiebres 
también tienden a ser pasajeras, 
mientras que la anosmia puede du-
rar muchos días.

Una prueba de olfato también podría 
tener un atractivo bajo costo, quizás 
de apenas unos 50 centavos por tar-
jeta, dijo Derek Toomre, biólogo celu-
lar de la Universidad de Yale y autor 
en el artículo de Larremore. Toomre 
espera que su versión se ajuste al 
presupuesto. La prueba U-Smell-It 
consiste en una pequeña mezcla he-
terogénea de aromas dispuestos en 
tarjetas de papel que deben rasparse 
para poder ser olidos. Las personas 
que toman la prueba seleccionan un 
grupo de olores, inhalan y escriben 
lo que creen olieron en una aplica-
ción para celular, con el objetivo de 
adivinar correctamente al menos 
tres de los cinco olores. Las diferen-
tes tarjetas contienen diferentes 
combinaciones de aromas, por lo 
que no hay una respuesta clave que 
se pueda memorizar.

Toomre estima que la prueba se 
puede aplicar en menos de un mi-
nuto. Es además el sueño ideal de 
un fabricante, dijo: una sola impre-
sora “podría producir 50 millones 
de estas pruebas por día”. Con cifras 
como esa, alegó, se podría generar 
un gran impacto en un país menos-
cabado por la escasez generalizada 
de acceso a las pruebas que buscan 
de manera directa evidencias de co-
ronavirus.

En su estudio, Larremore, Toomre 
y su colaborador Roy Parker, un 
bioquímico de la Universidad de 
Colorado, en Boulder, modelaron ese 
escenario utilizando herramientas 
computacionales. Administrada a 
diario o casi a diario, una prueba de 
olfato que detectaba al menos 50 
por ciento de las nuevas infecciones 
pudo sofocar los brotes casi tan bien 
como una prueba de laboratorio más 
precisa y lenta administrada una vez 
por semana.

Estas pruebas, dijo Larremore, po-

drían funcionar como un punto de 
control de entrada en las universi-
dades y oficinas, quizás en combina-
ción con una prueba rápida del virus. 
Incluso podría haber un lugar para 
ellas en los hogares, si los investiga-
dores logran conseguir una manera 
de minimizar su uso indebido.

“Creo que esto es perfecto”, afirmó 
Carol Yan, especialista en otorrino-
laringología de la Universidad de 
California, en San Diego. “Aplicarles 
repetidamente pruebas a las perso-
nas será una parte valiosa de esto”.

Toomre busca una autorización de 
uso de emergencia para el U-Smell-
It por parte de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos, y se ha 
asociado con una serie de grupos en 
Europa y otros lugares para probar el 
test en condiciones reales.

Sin embargo, llevar la teoría a la 
práctica supondrá muchos retos. Las 
pruebas olfativas que pueden identi-
ficar de forma fiable a las personas 
que tienen el coronavirus, excluyen-
do a las que están enfermas de otra 
cosa, todavía no están ampliamente 
disponibles. (Hopkins se refirió a un 
par de pruebas olfativas, desarrolla-
das antes de la pandemia, que cues-
tan unos 30 dólares cada una y cuyo 
suministro sigue siendo limitado). Si 
alguna vez se distribuyeran en masa, 
inevitablemente pasarían por alto a 
algunas personas infectadas y, a di-

ferencia de las pruebas que buscan 
el virus real, nunca podrían diagnos-
ticar la enfermedad por sí solas.

Y la pérdida de olfato, al igual que 
la fiebre, no es exclusiva de la CO-
VID-19. Otras infecciones pueden en-
torpecer el sentido del olfato de una 
persona. También lo pueden hacer 
las alergias, la congestión nasal del 
resfriado común o simplemente el 
proceso de envejecimiento. Alrede-
dor del 80% de las personas mayo-
res de 75 años tienen algún grado de 
pérdida de olfato. Algunas personas 
nacen anósmicas.

Además, en muchos casos de CO-
VID-19, la pérdida de olfato puede 
persistir mucho tiempo después 
de que el virus desaparezca y las 
personas dejen de ser contagiosas, 
una complicación que podría llevar 
a algunas personas a un purgatorio 
poscovid si se ven obligadas a de-
pender de las pruebas olfativas para 
reanudar su actividad, dijo Yan.

También hay muchas formas de di-
señar una prueba olfativa. Los olores 
relacionados con alimentos que son 
populares en algunos países pero no 
en otros, como el chicle o el regaliz, 
podrían sesgar los resultados de las 
pruebas en algunos individuos. Las 
personas que han crecido en zonas 
muy urbanas pueden no reconocer 
fácilmente los olores de la naturale-
za, como el pino o la hierba recién 

cortada.

El olfato tampoco es un sentido bi-
nario, estrictamente activado o des-
activado. Reed abogó por un paso 
en el que los examinados calificasen 
la intensidad de los olores de una 
prueba, un reconocimiento de que el 
coronavirus puede reducir drástica-
mente el sentido del olfato pero no 
eliminarlo.

Pero cuanto más complicada sea la 
prueba, más difícil será fabricarla y 
distribuirla rápidamente. Y ninguna 
prueba, incluso una perfectamente 
diseñada, funcionaría con una preci-
sión del 100 por ciento.

Ameet Kini, patólogo del Centro 
Médico de la Universidad de Loyola, 
señaló que las pruebas de olfato no 
estarían libres de los problemas aso-
ciados con otros tipos de pruebas, 
como cumplimiento deficiente o la 
negativa a aislarse.

Los controles olfativos son “proba-
blemente mejores que nada”, dijo 
Kini. “Pero ninguna prueba va a dete-
ner la pandemia en seco a menos de 
que se combine con otras medidas”.

*Katherine J. Wu es una reportera 
que cubre ciencia y salud. Tiene un 
doctorado en microbiología e inmu-
nobiología de la Universidad de Har-
vard. @KatherineJWu

•	 Una	prueba	de	olor	no	puede	detectar	a	las	personas	que	contraen	el	coronavirus	y	no	desarrollan	síntomas.	Pero	en	un	estudio	que	todavía	no	se	ha	publicado	en	una	revista	científica,	
													un	modelo	matemático	reveló	que	las	pruebas	basadas	en	el	olfateo,	si	son	administradas	con	suficiente	frecuencia	y	amplitud,	podrían	detectar	suficientes	casos	como	para	reducir	
													de	manera	sustancial	la	transmisión
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Tan sorpresivo fue enterarnos 
de la detención del general 
Cienfuegos en Estados Unidos 

como conocer su reciente exone-
ración. Es definitivo: saber que un 
general con la trayectoria de Cien-
fuegos podía estar involucrado en 
actividades criminales nos cimbró. 
Nos hizo pensar que los tentáculos 
del crimen organizado lo podían 
todo. Incluso corromper a un repre-
sentante del Estado mexicano cuya 
misión es, justamente, proteger y 
salvaguardar la seguridad y el inte-
rés nacionales. Para ello se formó. 
La esencia de su doctrina es ésa: el 
servicio incondicional.

La opinión pública se dividió con 
rapidez entre quienes lo defendían 
a rajatabla y los que lo acusaban de 
corrupto sin conocer siquiera los car-
gos que se le imputaban. Lo cierto es 
la presunción de inocencia es una 
regla de oro. Y Cienfuegos seguiría 
siendo inocente mientras un proce-
so bien conducido bajo las reglas 
del debido proceso no dictara su 
culpabilidad. Cuando el expediente 

regresó a México para ser tramitado 
en esta jurisdicción, las posibilidades 
de un proceso justo, apegado a los 
debidos estándares procesales, se 
hicieron chiquitas. Éste es el país de 
la no-justicia. Porque ésta siempre 
está sujeta a otras consideraciones.

El general fue exonerado. Y no de-
bería existir reclamo alguno si la 
exoneración fuese la desemboca-
dura de un proceso de investigación 
bien conducido, el cual, de hecho, le 
hubiera hecho mucho bien al gene-
ral, porque no quedaría duda sobre 
su integridad. También le hubiera 
hecho bien a México y a la relación 
bilateral. Pero al general se le exo-
neró vía fast track, y eso lastima la 
credibilidad del proceso (¿o debo 
decir no-proceso?). Si las pruebas en 
el expediente de la DEA y el Departa-
mento de Justicia de EEUU eran dé-
biles, eso no obstaba para conducir 
una investigación hecha y derecha. 
Porque las implicaciones de una exo-
neración con estas características 
son enormes: ponen a las Fuerzas 
Armadas por arriba de la ley. Fuera 

de cualquier control democrático. Y 
esto es bien grave.

Más despliegue militar implicó más 
abusos contra civiles. Y muy pocos 
de éstos fueron investigados, menos 
sancionados. El abuso tiene permiso 
de ser.

Le edición de enero 2021 de la revista 
Nexos trata sobre las Fuerzas Arma-
das. Un artículo de Catalina Pérez 
Correa pone el dedo en la llaga, y 
lo hace desde el título: “Cuando los 
ciudadanos se vuelven enemigos”. 
Trata de los abusos del Ejército a par-
tir de su incursión en tareas de segu-
ridad. Presenta evidencia de abusos 
de derechos humanos perpetrados 
por militares, sobre todo bajo el go-
bierno de Felipe Calderón. Describe 
cómo la presencia de miembros del 
Ejército en operativos ha provoca-
do la proliferación de quejas ante la 
CNDH. Recuerda los casos de des-
apariciones forzadas perpetradas 
por elementos castrenses que fue-
ron presentados ante instancias de 
justicia internacional. Es un hecho: 

más despliegue militar implicó más 
abusos contra civiles. Y muy pocos 
de éstos fueron investigados, menos 
sancionados. El abuso tiene permiso 
de ser.

A mitad de este escenario delicadí-
simo se tramitó el expediente Cien-
fuegos. Por eso tomó forma de una 
señal para el Ejército, el mensaje de 
que tiene manga ancha para actuar, 
porque las instituciones civiles están 
subordinadas a él. Hoy el despliegue 
militar en tareas de seguridad no tie-
ne parangón. En el mismo artículo al 
que hago referencia se reporta que 
en octubre de 2020 había 181,286 
elementos de las Fuerzas Armadas 
desplegados en el país. Y los abusos 
a derechos humanos no cesan; inclu-
so la muy nueva Guardia Nacional ya 
aparece entre las 10 autoridades con 
más quejas ante la CNDH, después 
de la Sedena. Tiene razón Catalina 
cuando dice que los ciudadanos po-
demos convertirnos en el enemigo.

Las recientes revelaciones del diario 
Reforma en torno al caso Ayotzina-

pa, en las que se implica al Ejército 
en la masacre, elevan la alerta sobre 
los riesgos del uso de la fuerza sin 
controles. De ser verídica la informa-
ción, también nos mostraría cómo 
los militares pueden corromperse 
cuando se relajan sus propios códi-
gos de disciplina y no hay nada en 
la institucionalidad civil que les haga 
un contrapeso.

Por eso no hay que dejar que el Caso 
Cienfuegos se vaya por la tangente. 
Tenemos derecho a saber más y a 
conocer una argumentación más 
elaborada que la ofrecida por el fis-
cal general y el propio presidente de 
la República. Irnos a las patadas con 
nuestros vecinos, o pedir la interven-
ción de un tercero en este caso, no 
resuelve la debilidad de nuestras ins-
tituciones, la cuales, además (o por 
ello mismo), se subordinan a otros 
dictados que no son los de la justicia. 
Quedarnos callados hoy puede ser 
muy costoso mañana. Nos podemos 
convertir en el blanco. En el enemigo.

México Evalúa
Cienfuegos: ¿qué nos dice su exoneración?
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, enero 25

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador habló la tarde 
del viernes con el presidente 

Joe Biden. Desconocía que se lo iban 
a proponer el jueves, cuando dijo 
que no hacía falta, pero fue atinado 
aceptarla cuando se la plantearon. 
Biden habló ese día con sus dos so-
cios comerciales, el primer ministro 
de Canadá, Justin Trudeau, y López 
Obrador, quien dijo que habían acor-
dado “fortalecer y estrechar la cola-
boración entre sus dos gobiernos”. 
La Casa Blanca dio a conocer los ge-
nerales de la conversación el sába-
do; la de Trudeau, el viernes mismo 
en que se llevó a cabo. Los detalles 
muestran los acentos del estado en 
el que se encuentra cada relación.

La declaración sobre la plática con 
Trudeau resaltó que al haber sido 
el primer líder extranjero con quien 
habló, “subraya la importancia estra-
tégica de la relación”, y fortalece la 
cooperación sobre “una agenda am-
plia y ambiciosa”. La declaración de 
la conversación con López Obrador 
se refirió únicamente a “la revisión” 
de la cooperación bilateral sobre 
asuntos, principalmente relaciona-
dos con la inmigración regional. Con 
Trudeau tuvo Biden un diferendo 
de saque, al rescindir el permiso del 
oleoducto Keystone XL, que conec-
ta los campos petroleros de Alberta 
con las refinerías en el Golfo de Mé-

xico, por razones ambientales, pero 
acordaron que mantendrían el diálo-
go y se reunirían en febrero.

En la plática con López Obrador, 
Biden no mostró ningún agravio, 
pero afloraron las diferencias. Con 
Trudeau la agenda común incluye, 
especificó la declaración dada a co-
nocer por la Casa Blanca, el combate 
al Covid-19, el fortalecimiento de las 
relaciones económicas, temas milita-
res y el liderazgo global para lograr 
un cambio en el cambio climático. 
Con López Obrador, en el tema de la 
pandemia, señaló que “reconocían” 
la importancia de la coordinación 
para enfrentarla. No hubo más, aun-
que Biden conoce de primera mano 
que cuando la pandemia del A-H1N1 
en 2009, los gobiernos de México, 
Estados Unidos y Canadá desarro-
llaron desde el primer momento una 
estrategia común para combatirla, lo 
que hoy no existe.

Biden tenía muy claro lo que quería 
expresar a López Obrador, y por la 
temática, es seguimiento de la con-
versación que sostuvieron en los 
últimos días de la transición su con-
sejero de seguridad nacional, Jake 
Sullivan, y el secretario de Relacio-
nes Exteriores, Marcelo Ebrard, en-
focado al tema migratorio que, por 
lo difundido por la Casa Blanca, es 
la principal preocupación que tienen 

con México en este momento. Biden, 
de acuerdo con lo revelado, señaló: 
“El Presidente describió su plan para 
reducir la migración, abordando sus 
causas fundamentales, la capacidad 
para reasentamiento y las vías de in-
migración alternativas legales”.

El plan de Biden tiene dos pistas. Una 
retoma el trabajo que hizo durante el 
gobierno de Barack Obama, quien le 
encargó a su entonces vicepresiden-
te las relaciones con América Latina 
y en particular enfocarse al tema de 
la migración desde Centroamérica. 
Ese plan se refiere a la amenaza del 
crimen trasnacional en el Triángulo 
del Norte –Honduras, El Salvador 
y Guatemala–, y un programa de 
apoyo económico para crear condi-
ciones de seguridad, prosperidad y 
bienestar. Lo que propuso en 2014 
ya no pudo ser concretado, y ahora 
planteó una estrategia integral simi-
lar, pero incrementó la ayuda 4 mil 
millones de dólares.

El diagnóstico de causas de Biden 
es similar al de López Obrador, al 
coincidir en la forma como deben 
atacar las raíces de la violencia. Di-
fieren sustancialmente las visiones 
en los alcances y las formas cómo 
lograrlos. Si bien los dos creen que 
se tiene que resolver el problema de 
la pobreza, López Obrador cree que, 
con ayuda directa de recursos, o ex-

portar programas como Sembrando 
Vidas, se alcanzará la meta. Biden no 
aportará recursos directos –Estados 
Unidos no suele hacerlo–, pero mo-
vilizará a la iniciativa privada en esa 
región –probablemente mediante 
los créditos blandos del Eximbank– e 
inyectará, para mejorar la seguridad, 
en fortalecer el Estado de derecho y 
combatir la corrupción.

Donde se encuentran completamen-
te en las antípodas es en el tema de 
la reforma migratoria, donde Biden 
habló de “mejorar el procesamiento 
(de casos) en la frontera para resol-
ver las solicitudes de asilo, revirtien-
do las políticas migratorias draconia-
nas del anterior gobierno”. Esto tiene 
que ver con su iniciativa de una nue-
va reforma migratoria, que retoma el 
Programa de Acción Diferida para los 
Menores, conocido como DACA o los 
Dreamers, para allanarles el camino 
a la ciudadanía en una década, y can-
cela los Protocolos de Protección de 
Migrantes, conocidos como Remain 
in Mexico, donde el expresidente Do-
nald Trump y López Obrador acorda-
ron que los centroamericanos que 
pidieran asilo en Estados Unidos, 
esperarían el proceso en territorio 
mexicano.

López Obrador, ahora, apoyó la re-
forma migratoria de Biden, y contra 
su política con Trump de no hablar 

sobre temas internos de Estados 
Unidos, el sábado hizo un exhorto 
al Congreso de Estados Unidos a 
que apruebe la reforma migratoria 
del nuevo jefe de la Casa Blanca. La 
rectificación del mexicano hay que 
saludarla, no criticarla, si se mantie-
ne, para abandonar el oscuro túnel 
en donde colocó a México con su 
relación con Trump.

Es fundamental que empiece a res-
tablecer una buena relación con el 
gobierno entrante, que vaya más 
allá del aspecto meramente ins-
trumental, y que recupere el lugar 
que tenía México junto con Canadá, 
principalmente porque somos un 
país más dependiente de Estados 
Unidos que su vecino del norte. En 
este sentido, es preocupante la au-
sencia en la conversación sobre la 
cooperación bilateral en materia de 
seguridad, donde la postura mexi-
cana en las tres últimas semanas ha 
sido demoler todo lo que se tenía. El 
mensaje es claro, pero Biden le hizo 
un guiño al otorgarle el plácet a Este-
ban Moctezuma, por la vía fast track. 
La respuesta de López Obrador fue 
otro guiño, pero al presidente ruso 
Vladimir Putin, enemigo de Estados 
Unidos, con quien conversará este 
lunes por teléfono. Las cartas están 
echadas.

Estrictamente Personal
¿Qué dijo Biden?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, enero 25
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la Jones Act que prohíbe el cabotaje 
marítimo en puertos estadouniden-
ses para expandir la participación de 
mercado de México en la costa este 
y detonar la competitividad de los 
estados del golfo de México.

Esto tiene como condición indispen-
sable que el gobierno de México rea-
firme su compromiso con el Estado 
de derecho. Lo que se ganó hace 27 
años fueron una serie de disciplinas 
estrictas y predecibles que México 
se obligó a cumplir. Luis de la Calle 
afirma que el gran éxito del TLCAN 
original fue instaurar por primera 
vez el Estado de derecho en la parte 
exportadora de la economía mexica-
na. Perder esto es el principal riesgo 
de violar las disposiciones del T-MEC 
para favorecer una plataforma políti-
ca. Sus implicaciones van más allá de 
lo comercial, entre otras, que la idea 
de América del Norte naufrague cua-
tro años más.

/Opinión
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Si bien nadie sabe con precisión 
cuál será el sello que imprimirá 
el presidente Joe Biden a las 

relaciones de su país con el resto del 
mundo, una cosa está clara: será ape-
gado a la tradición diplomática y de 
compromiso para contribuir a resol-
ver los grandes retos que han traído 
consigo el crecimiento demográfico 
y la globalización. Una postura con-
traria a la que adoptó Donald Trump 
en sus cuatro años de gobierno.

Los decretos ejecutivos firmados por 
el mandatario apenas en su primer 
día de trabajo, así lo indican. Entre 
otros, ordena reincorporarse a los 
acuerdos climáticos de Paris, cance-
la la salida de la OMS, detiene la cons-
trucción del muro con México, anula 
el veto migratorio a viajeros proce-
dentes de once países mayormente 
musulmanes, detiene la expulsión 
de migrantes hasta que se revisen 
los procedimientos actuales y pide 
a los Departamentos de Justicia y de 
Seguridad Nacional tomar “todas las 
medidas necesarias” para salvaguar-
dar el programa DACA.

Es evidente que Biden llevará a cabo 
acciones encaminadas a restituir el 
daño que se hizo en las relaciones 
con sus principales aliados. Y con 

ello, buscará retomar el lugar que 
abandonó su predecesor en cuanto 
a liderazgo mundial y salvaguarda 
de intereses.

Su estrategia para reactivar la eco-
nomía de EU, misma que incluye 
un plan de apoyo por 1.9 billones 
de dólares, beneficiarán de rebote 
a México. La alta dependencia de 
nuestro país con respecto al sector 
exportador habrá de traducirse en 
mayor crecimiento, inversión y em-
pleo en la medida que la confianza y 
el consumo en aquel país regresen a 
sus niveles prepandemia. Asimismo, 
no hay que descartar una mayor in-
yección de remesas las cuáles, como 
es bien conocido, las reciben mayor-
mente familias de bajos ingresos en 
nuestro país. Y si bien es cierto que 
de esto se habla con optimismo, tam-
bién lo es que no todo será color de 
rosa.

Biden es un político de carrera cuya 
ideología y estilo no coinciden con 
los de AMLO. Y esto tarde o tem-
prano afectará las relaciones entre 
ambos gobernantes, pues es obvio 
que no es fácil negociar con quien 
existe cierta animadversión. Esa que 
surgió, en parte, por el apoyo que 
Trump presumió tener de nuestro 

presidente ante la comunidad lati-
na durante el proceso electoral, así 
como por la tardanza de este último 
en reconocer a Biden como presi-
dente electo.

Es un hecho que, a una mayoría de 
legisladores demócratas de aquel 
país, les preocupa la situación de 
inestabilidad política e inseguridad 
que se vive en México. Y si bien 
Trump estaba consciente de ello, en 
su afán proteccionista y aislacionista 
en vez de apoyar soluciones optó 
por construir un muro. Con Biden al 
frente, sus correligionarios promove-
rán una mayor injerencia en nuestros 
asuntos internos, aduciendo cuestio-
nes de seguridad nacional. De aquí 
que no se descarte más vigilancia en 
términos de los acuerdos bilaterales 
y multilaterales que México tiene 
firmados. Asimismo, que emitan más 
“recomendaciones” a seguir organis-
mos internacionales como son: Ban-
co Mundial, FMI y OCDE, entre otros.

Biden ha expresado que buscará 
cristalizar el proyecto de una red 
eléctrica alimentada principalmente 
de energías renovables desde su 
país hasta Colombia, pasando por 
México y Centroamérica. Su visión 
en este sentido puede que no coin-

cida con la de AMLO. Y esto podría 
traducirse en fricciones.

La carta de tres funcionarios de EUA 
a unos días de concluir el manda-
to de Trump a los Secretarios de 
Relaciones Exteriores, Energía y 
Economía de nuestro país, en la que 
reclamaron el bloqueo a la inversión 
privada en materia energética y las 
medidas adoptadas para favorecer a 
Pemex y CFE, es ejemplo de la postu-
ra que comparten muchos en el Con-
greso norteamericano, sin distingo 
de partido. 

En este contexto, el gobierno mexi-
cano deberá pensar dos veces antes 
de volver a someter a consulta po-
pular cualquier asunto relacionado 
a inversiones de origen norteameri-
cano, tal y como sucedió en el caso 
de la cervecera Constellation Brands. 
Asimismo, ejercer mesura a la hora 
de modificar leyes que tengan que 
ver con compromisos comerciales, 
laborales y ambientales suscritos en 
el T-MEC. No hacerlo puede impactar 
negativamente la relación comercial 
y, por ende, nuestras perspectivas de 
crecimiento económico. 

Estrategia$
¿Qué puede esperar México con Biden?
Por Enrique M. Rovirosa

En su libro más reciente, Ameri-
ca in the World, Robert Zoellick, 
ex Representante Comercial 

de Estados Unidos, afirma que el Tra-
tado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) siempre fue mu-
cho más que un acuerdo comercial. 
El también ex presidente del Banco 
Mundial lo define como un esquema 
de apoyo a la apertura democrática y 
crecimiento económico en México y 
un ancla para una cooperación más 
profunda a nivel América del Norte, 
en una multiplicidad de temas más 
allá del intercambio comercial. La en-
trada de una nueva administración 
en la Casa Blanca obliga a repensar 
los principales asuntos que domina-
rán la agenda en los meses por venir 
y la idea misma de América del Norte 
como región.

En lo inmediato, es posible vislum-
brar por lo menos tres áreas en las 
que México enfrenta retos clave con 
el cambio de gobierno estadouni-

dense. Dos se relacionan estricta-
mente con el tema comercial y el ter-
cero con los términos generales para 
la colaboración interinstitucional.

El Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC) consolida la libe-
ralización del sector energético en 
México a través de diversas disposi-
ciones relacionadas con protección 
a inversiones, empresas propiedad 
del Estado, medio ambiente y nivel 
de apertura en inversión y servi-
cios comparable con otros tratados 
como el Acuerdo Transpacífico. El 
incumplimiento de estos compromi-
sos será particularmente relevante 
en una administración que hizo del 
combate al cambio climático una 
bandera de campaña e inclusive 
elevó el tema a una posición de nivel 
gabinete con John Kerry a la cabeza. 
La carta de los secretarios de Estado, 
Pompeo, de Comercio, Ross, y de 
Energía, Brouillette, es un adelanto 
de las inconformidades que pudiera 

enfrentar el país. México sería más 
exitoso al promover una coopera-
ción en materia energética en un 
espíritu similar a la carta paralela fir-
mada por Estados Unidos y Canadá 
en el marco del T-MEC, donde se con-
templan temas como independencia 
e imparcialidad de reguladores, así 
como acceso a redes de transmisión 
y ductos.

La cuestión laboral representa po-
tencialmente la principal debilidad 
estructural de México en el T-MEC. El 
tránsito hacia un sistema de justicia 
moderno con tribunales especializa-
dos y sindicatos verdaderamente in-
dependientes ha sido, y con alta pro-
babilidad seguirá siendo, un talón de 
Aquiles para el gobierno mexicano 
y para la industria. De igual forma, 
persiste el desafío de cumplir con 
los requisitos de valor de contenido 
laboral como parte de las nuevas 
reglas de  origen  del  sector  auto-
motriz.

Finalmente, los acontecimientos 
recientes vuelven necesario un re-
lanzamiento de la cooperación entre 
Estados Unidos y México en materia 
de seguridad e inteligencia, para 
fomentar el intercambio de informa-
ción entre agencias. 

Con el T-MEC ratificado y un inter-
cambio comercial que ascendió 
a $614 mil millones de dólares en 
2019, la entrada de una nueva admi-
nistración en Estados Unidos abre 
una ventana de oportunidad para 
delinear una agenda ambiciosa en 
la que México promueva sus intere-
ses ofensivos en la relación bilateral. 
Esto pasa desde los grandes temas, 
como una reforma migratoria –que 
de acuerdo con reportes de prensa 
se encuentra entre las prioridades de 
la administración Biden–, hasta cues-
tiones más puntuales como expan-
dir la lista de profesiones aplicables 
para visas temporales o buscar una 
excepción para México y Canadá de 

Columna invitada
Nueva administración en EEUU, T-MEC y la idea 
de América del Norte
Por Oscar Ocampo
(Coordinador de Energía de IMCO)
Ciudad de México, enero 25

Martes 26 de enero de 2021

Es evidente que 
Biden llevará a 
cabo acciones 
encaminadas a 
restituir el daño 
que se hizo en 
las relaciones 
con sus princi-
pales aliados. Y 
con ello, buscará 
retomar el lugar 
que abandonó 
su predecesor en 
cuanto a lide-
razgo mundial y 
salvaguarda de 
intereses.
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BMV rebota 0.99% tras malas sesiones

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el lunes un 0,99 
% en su principal indicador gra-

cias a una corrección técnica al alza 
tras las pérdidas acumuladas las dos 
semanas anteriores.

La ganancia se produjo en un día 
en que se activaron órdenes de 
compra en el nivel psicológico de 
44.000 puntos, que había sido una 
resistencia importante en  los  meses  
previos.

Mientras el índice se mantenga por 

encima de los 44.000 puntos, se 
descarta un cambio de tendencia a 
la baja, tras una sesión que alcanzó 
un mínimo de 44.028,85 tantos y ce-
rró por encima de los 45.000.

Tras la primera sesión de esta sema-
na, el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC), principal indicador de la 
bolsa mexicana, suma un rendimien-
to en el año del 2,4 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 0,8 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar en 20,09 uni-

dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró este lunes en 45.126,51 
puntos con un avance de 442,96 
puntos y una variación positiva del 
0,99 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 269,6 millones de títulos 
por un importe de 16.006 millones 
de pesos (unos 796 millones de dó-
lares).

De las 714 emisoras que cotizaron 

en esta jornada, 458 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 235 
tuvieron pérdidas y 21 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la sociedad Value Grupo 
Financiero (VALUEGF O), con el 11,23 
%; la desarrolladora inmobiliaria Gru-
po Gicsa (GICSA B), con el 4,44 %, y 
la empresa de servicios de Salud Mé-
dica Sur (MEDICA B), con el 4,20 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 

de la minera Frisco (MFRISCO A-1), 
con el -6,78 %; la constructora de 
viviendas Desarrolladora Homex 
(HOMEX), con el -5,13 %, y la empresa 
de telecomunicaciones AMX (AMX 
A), con el -4,61 %.

En la jornada, tuvieron pérdidas el 
sector financiero (-0,95 %) y el sec-
tor de materiales (-0,16 %), mientras 
registraron ganancias el industrial 
(0,81 %) y el de consumo frecuente 
(0,64 %).

Ciudad de México, enero 25 (SE)

11.9600

21.9268

20,108

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/25/21
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El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó este lu-
nes que su homólogo de Rusia, 

Vladimir Putin, enviará a México 24 
millones de dosis de la vacuna Sput-
nik V para los próximos dos meses.

“Conversamos con el presidente de 
la Federación Rusa, Vladimir Putin, y 
se mostró genuinamente afectuoso. 
Lo invité a visitar México y le agra-
decí por la decisión de enviarnos 24 
millones de dosis de la vacuna Sput-
nik V para los próximos dos meses”, 
publicó López Obrador en su cuenta 
de Twitter.

Minutos antes, Marcelo Ebrard Ca-
saubón aseguró que la llamada entre 
ambos mandatarios fue “cordial y 
exitosa”; adelantó que “a la breve-
dad” arribará a México la vacuna 
Sputnik V contra la Covid-19.

“Concluyó llamada telefónica (…) fue 
cordial y exitosa. Como resultado 
Hugo López-Gatell podrá avanzar 
con respaldo del gobierno ruso para 
asegurar arribo de la vacuna Sputnik 
V“, externó el secretario en sus redes 
sociales.

Ebrard Casaubón añadió que “vi 
muy bien al presidente, con ánimo 

resuelto, trabajando y de buen sem-
blante”, esto ante el aislamiento que 
comenzó el Ejecutivo federal desde 
el pasado domingo tras informar que 
dio positivo a la Covid-19.

El 13 de enero, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell indicó que 
la Comisión Federal para Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
ya tiene el expediente de la vacuna 
Sputnik V y decidirá en breve apro-
bar su uso de emergencia en el país.

Agregó que en algunas partes del 
mundo había especulaciones sobre 
la seguridad y eficacia de la vacuna 
Sputnik V, sin embargo, explicó que 
ahora cuentan con todas las pruebas 
científicas del ensayo.

“México había tenido dificultad para 
acceder a información de esta vacu-
na (Sputnik V). Sin embargo, tuvimos 
acceso facilitado por Argentina al ex-
pediente que incluye los resultados 
de la Fase 3, que próximamente será 
publicado en una revista especializa-
da (…). El expediente ya se encuentra 
en revisión desde el fin de semana 
por Cofepris y en fecha muy próxima 
será tomada la decisión respecto a la 
autorización de uso de emergencia”, 
dijo en conferencia de prensa.

Tras llamada con Putin, AMLO dijo que Rusia 
enviará 24 millones de dosis de la vacuna 
Sputnik V en “los próximos dos meses”

cajeros automáticos, comisiones 
bancarias, sistemas de pagos con 
tarjeta, entre otros. 

“Todo ello genera y promueve mejo-
res condiciones para los usuarios de 
los servicios financieros, y les da cer-
teza de elegir la opción que atienda 
mejor sus necesidades, a un precio 
determinado por el mercado y no 
determinado artificialmente por los 
bancos”, expuso.

La Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) 
informó que fue de 35 millones 

75,000 pesos, la multa total impues-
ta a Barclays, Deutsche Bank, San-
tander México, Citi, Bank of America, 
BBVA México y JP Morgan, además 
de a 11 personas físicas (traders), por 
haberse coludido en algunas opera-
ciones del mercado secundario de 
servicio de intermediación de valo-
res de deuda emitidos por el gobier-
no mexicano.

Para ello, precisó la Cofece, se inter-
cambiaron mensajes (chats) utili-
zando las plataformas tecnológicas 
de comunicación que contratan los 
bancos como herramientas de tra-
bajo.

Esta investigación se inició en el 
2017, y el 14 de enero pasado se 
emitió una resolución final, aunque 
desde el 2019 se informó que había 
indicios de colusión. En días pasados 
la Cofece hizo las notificaciones co-
rrespondientes a los agentes econó-
micos involucrados, y ahora la ley les 
otorga a estos el derecho de acudir 
al Poder Judicial de la Federación.

La Cofece detalló que se acreditó que 
los bancos y traders mencionados 

establecieron 142 acuerdos contra-
rios a la Ley Federal de Competencia 
Económica (LFCE), para manipular 
precios, establecer la obligación 
de no comercializar y/o no adquirir 
ciertos valores gubernamentales en 
transacciones específicas (no acuer-
dos generales), mismos que tuvieron 
un impacto directo sobre el precio 
de los instrumentos relacionados en 
dichas transacciones en el mercado 
secundario.

Con estas conductas, se generó un 
daño al público inversionista que 
adquirió los bonos objeto de la colu-
sión”, puntualizó.

La autoridad antimonopolio refirió 
que estas prácticas anticompetitivas, 
realizadas entre 2010 y 2013, habrían 
generado un daño al mercado de 29 
millones 389,000 pesos. “Por ejem-
plo, en uno de los casos el acuerdo 
fue para aumentar el precio de coti-
zación que darían a una Afore”. 

Monto de sanciones

La comisión aclaró que, dado el pe-
riodo en que fueron cometidas tales 
conductas (entre 2010 y 2013), la ley 
de competencia que aplica es previa 
a la vigente y establece montos me-

nores de sanción en comparación 
con la actual.

También mencionó que existe una 
metodología para el cálculo de los 
montos de las multas que se apli-
can en todos los casos que atiende, 
la cual está basada en el principio 
constitucional de proporcionalidad 
con base en el daño acreditado al 
mercado. 

“La capacidad económica del san-
cionado sirve para fijar, en su caso, el 
tope máximo”, enfatizó.

Caso relevante

La Cofece resaltó que este caso es 
relevante porque la resolución hace 
valer la ley en el sector financiero; 
además de que disuade acuerdos 
ilegales en el sector, sea entre los 
bancos o las personas que actúan 
en su nombre, al desestabilizar las 
condiciones que facilitan acuerdos 
de este tipo. 

Gracias a la intervención de la Cofe-
ce ya hubo cambios en la forma de 
interactuar de estos agentes econó-
micos”, aseguró.

Destacó que por su impacto en la 

economía, el sector financiero es 
prioritario para el trabajo de la co-
misión, por lo que esta autoridad de 
competencia ha investigado y san-
cionado conductas anticompetitivas 
que afectaban a los usuarios en los 
mercados de las Afores y en el mer-
cado de información crediticia. 

Además, ha presentado opiniones 
para promover la competencia en 
los mercados de las fintech, Afores, 

Cofece multa con más de 35 millones de pesos a 7 bancos 
y 11 traders por manipulación de mercados

Ciudad de México, enero 25 (SE)

Ciudad de México, enero 25 (SE)
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A la persistencia de la tercera 
ola y la llegada de varian-
tes más contagiosas del 

coronavirus que han motivado 
las nuevas restricciones a la mo-
vilidad, se suman problemas en 
la producción y entrega de las 
vacunas con que contaba en las 
próximas semanas, matizando la 
luz al final del túnel que empezaba 
a vislumbrar la UE.

Bruselas amenazó este lunes a 
la farmacéutica británica con 
emprender más “acciones” tras 
quedar insatisfecha con las expli-
caciones sobre los retrasos apor-
tadas por su presidente, Pascal 
Soriot, en dos reuniones esta tar-
de y esta noche con representan-
tes técnicos de la Comisión y los 
Estados miembros.

Nuevos plazos de AstraZéneca 
“no son aceptables para la UE”

“La Comisión Europea quiere sa-
ber exactamente qué dosis se han 
producido por AstraZeneca hasta 
ahora, y a quién o a dónde se han 
entregado”, explicó la comisaria 
europea de Sanidad, Stella Kyria-
kides, en una comparecencia sin 
preguntas tras el primer encuen-
tro.

Bruselas, que licita los contratos 
con los desarrolladores de vacu-
nas en nombre de los países de 
la UE, fue informada el viernes 
pasado por AstraZeneca de que 
no cumpliría con las entregas 
firmadas y en las próximas sema-
nas recibiría considerablemente 
menos dosis que las acordadas. 
“Esos plazos no son aceptables 
para la UE”, agregó Kyriakides 
tras la reunión con Soriot, a quien 
esta misma mañana había pedido 
explicaciones por teléfono la pre-
sidenta de la Comisión Europea, 

Ursula Von der Leyen.

“La Unión Europea ha prefinancia-
do el desarrollo de la vacuna y su 
producción y quiere ver los frutos 
de la inversión (...). La UE quiere 
las dosis firmadas y prefinancia-
das cuanto antes y queremos que 
el contrato se respete íntegra-
mente”, agregó la comisaria, que 
señaló que la UE ha destinado en 
total 2.700 millones de euros a 
financiar a las farmacéuticas.

Esta noche, tras una nueva reu-
nión entre los técnicos comunita-
rios y AstraZéneca, a la que Bruse-
las ha comprado 300 millones de 
dosis de ese laboratorio, así como 
otros 100 millones de dosis adi-
cionales, suficiente para vacunar 
a 200 millones de personas, per-
sistía el descontento comunitario. 
“Hoy se ha producido un descon-
tento por la falta de claridad y las 
explicaciones insuficientes. Los 
Estados miembros de la UE están 
unidos: los desarrolladores de va-
cunas tienen responsabilidades 
sociales y contractuales que de-
ben cumplir”, tuiteó la comisaria 
de Sanidad.

La Agencia Europea del Medica-
mento (EMA), que tiene previsto 
dar su opinión sobre la vacuna 
de esa farmacéutica británica y la 
Universidad de Oxford el próximo 
29 de enero.

En todo caso, para evitar futuros 
problemas como el de AstraZe-
neca, que se suma a los retrasos 
iniciales de BionTech/Pfizer, en 
principio ya solucionados, la Co-
misión exigirá a partir de ahora 
a los laboratorios que adviertan 
anticipadamente “cuando quieran 
exportar dosis a otros países”, con 
excepción de las dosis con fines 
humanitarios.

Unión Europea: descontento 
con farmacéuticas por 
vacunas prefinanciadas 
por la UE para su desarrollo, 
pero no entregadas

El equipo del opositor ruso Ale-
xei Navalny convocó el lunes 
a nuevas manifestaciones en 

todo el país el próximo domingo, tras 
las movilizaciones organizadas este 
fin de semana, que dejaron más de 

3.400 detenidos, una cifra inédita.

“El 31 de enero, 12:00 p.m.. Todas las 
ciudades de Rusia. Por la liberación 
de Navalny. Por la libertad de todos. 
Por la justicia”, escribió Leonid Vo-

lkov en Twitter, un aliado cercano del 
opositor encarcelado.

Decenas de miles de personas sa-
lieron el sábado a la calle unas 100 
ciudades rusas, desde Moscú hasta 

la lejana Vladivostok, para reclamar 
la liberación del enemigo jurado del 
presidente Vladimir Putin y activista 
anticorrupción.

En total, casi 3.500 partidarios de 
Navalni fueron detenidos durante las 
protestas marcadas por la represión 
policíal, lo que causó rechazo inter-

nacional, como el de la UE, Francia y 
Reino Unido.

En detención preventiva y objeto de 
varias causas judiciales en su contra, 
Navalny, de 44 años, fue detenido el 
17 de enero a su regreso de Alema-
nia, donde se recuperó de un enve-
nenamiento que atribuye al Kremlin.

Convocan a manifestaciones en toda Rusia
Moscú, Rusia, enero 25 (DW)

París, Francia, enero 25 (SE)

/Internacional
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Las monedas que mantienen los 
bancos centrales como reser-
vas de divisas se han manteni-

do por lo general constantes durante 
décadas. El ritmo de los cambios en 
la composición de estas tenencias 
puede describirse, a lo sumo, como 
glacial. Sin embargo, los cambios 
geopolíticos y la revolución tecnoló-
gica están reconfigurando la econo-
mía mundial y el uso internacional 
de monedas. Estas fuerzas, y las se-
cuelas de la pandemia de COVID-19, 
podrían acelerar las transformacio-
nes en las reservas de los bancos 
centrales.

El statu quo

Actualmente existen unas 180 mo-
nedas nacionales, aunque solo unas 
pocas se utilizan ampliamente en 
transacciones internacionales, como 
la facturación, los pagos de impor-
taciones y las emisiones de deuda o 
inversiones en el exterior. Estas mo-
nedas son el dólar de EE.UU., el euro 
y, en menor medida, el yen japonés, 
la libra esterlina y algunas otras. En 
una situación de crisis, las empresas 
y los inversionistas suelen buscar se-
guridad en el dólar.

Los bancos centrales mantienen 
desde hace tiempo reservas en estas 
mismas monedas. Esto no sorpren-
de, ya que las reservas tienen por 
finalidad respaldar las transacciones 
internacionales mencionadas antes, 
y permiten a las autoridades del país 
financiar las necesidades de la balan-
za de pagos, intervenir en los merca-

dos de divisas y proporcionar divisas 
a los agentes nacionales.

El lento ritmo de cambio en las 
reservas

Partiendo de una nueva serie de da-
tos, un nuevo estudio del personal 
técnico del FMI analiza la composi-
ción y los factores determinantes de 
las tenencias en moneda de reserva 
de los bancos centrales en las últi-
mas décadas, así como los cambios 
en estos factores.  

Una conclusión principal es que, 
dada la posición dominante interna-
cional del dólar (y, en cierta medida, 
del euro), hasta la fecha los cambios 
en las reservas de los bancos centra-
les han sido mínimos.

Por ejemplo, pese al creciente papel 
de China en la economía mundial, el 
renminbi chino ha ganado solo un 
pequeño espacio en las transaccio-
nes mundiales, como son la emisión 
de deuda exterior o la negociación 
en el mercado mundial de divisas.

El estudio también constató que los 
vínculos financieros parecen ser el 
principal factor determinante de las 
tenencias de moneda de reserva, y 
cada vez más en la última década. 
Esto sugeriría que, mientras que el 
dólar siga dominando el comercio y 
las finanzas mundiales, mantendrá 
su posición dominante como mone-
da de reserva.

Pero así como en ocasiones el lento 

movimiento de los glaciares puede 
acelerarse de forma inesperada, la 
composición por monedas de las 
reservas tiene el potencial de expe-
rimentar una transformación repen-
tina, inesperada y acelerada. 

El futuro de las monedas de reser-
va

Nuestro estudio sugiere varias 
tendencias económicas y financie-
ras que podrían tener un impacto 
sobre la composición futura de las 
reservas. La evolución tecnológica y 
geopolítica podría ser tan importan-
te como las consideraciones econó-
micas y, junto con la actual pande-
mia de COVID-19, podría acelerar las 
transformaciones futuras. Entre los 
posibles factores determinantes se 
incluyen:

• Cambios en las finanzas interna-
cionales: La fuerte respuesta a la 
emisión de bonos a gran escala de la 
Comisión Europea en octubre pone 
de manifiesto la demanda potencial 
de alternativas a la deuda denomina-
da en dólares.

Las economías de mercados emer-
gentes y los países en desarrollo 
también podrían emitir más deuda 
en monedas de acreedores emer-
gentes, como China, para satisfacer 
el aumento de las necesidades de 
financiamiento. Nuestro estudio 
concluye que la moneda de deno-
minación de la deuda pública es un 
determinante especialmente im-
portante de las reservas de las eco-
nomías de mercados emergentes 
y de los países en desarrollo, lo que 
probablemente refleje el deseo de 
los bancos centrales de protegerse 
contra los riesgos asociados a las 
obligaciones de deuda.

• Los cambios en los vínculos comer-
ciales y las prácticas de facturación 
también podrían alterar la demanda 
de monedas internacionales. Tanto 
la pandemia como las recientes ten-
siones comerciales han subrayado 
la fragilidad de las cadenas mundia-
les de suministro.  Los países están 
ahora más interesados que nunca 
en asegurar suministros críticos. Un 
giro hacia la producción local reduci-
ría la demanda de monedas interna-
cionales.

Por otra parte, la menor dependen-
cia de un único socio comercial 
podría diversificar la demanda de 
monedas. La reciente conclusión de 

la Asociación Económica Integral Re-
gional en Asia —un acuerdo de libre 
comercio entre 15 Estados nación 
de la región— podría significar que 
las monedas alternativas que actual-
mente representan un pequeño por-
centaje de las reservas internaciona-
les comiencen a cumplir una función 
más importante.

• La credibilidad de las políticas de 
los países emisores de deuda es fun-
damental para la confianza en sus 
monedas. La pandemia de COVID-19 
ha puesto de manifiesto la necesidad 
de que los emisores actuales y po-
tenciales adopten políticas económi-
cas y sanitarias adecuadas para pre-
servar su potencial de crecimiento.

El uso internacional de monedas 
también puede reflejar considera-
ciones estratégicas. Por ejemplo, 
las decisiones sobre la cartera de 
monedas de reserva pueden estar 
influenciadas por consideraciones 
de política exterior y restricciones en 
el ámbito de la seguridad. Las secue-
las de las tensiones comerciales y las 
sanciones internacionales pueden 
provocar que los países consideren 
cambios en sus reservas y que los 
emisores potenciales busquen inter-
nacionalizar sus monedas.

• La pandemia ha acelerado los avan-
ces en tecnologías financieras y de 
pago. La posible competencia de 
emisores privados, como es el caso 

de Diem, el sistema de pago de Face-
book basado en cadenas de bloques, 
ha estimulado a los principales ban-
cos centrales a acelerar el trabajo en 
materia de monedas digitales y pa-
gos transfronterizos. El Banco Cen-
tral Europeo y el Banco Popular de 
China, entre otros, están explorando 
la emisión de monedas digitales del 
banco central, lo que podría aumen-
tar la demanda de sus monedas.

Las plataformas de tecnología más 
avanzada también podrían con-
tribuir a que las nuevas monedas 
superen algunas de las ventajas de 
las monedas establecidas. Depen-
diendo de la adopción y el uso de 
dinero digital público o privado, los 
bancos centrales podrían tener que 
repensar qué constituyen reservas, y 
cómo mantenerlas, en el futuro.

Actualmente no se observan signos 
de grandes cambios en la composi-
ción de las monedas de reserva de 
los bancos centrales. Sin embargo, 
el ritmo glacial de cambio en las 
últimas décadas no debe tomarse 
como una indicación sobre el futu-
ro. La incertidumbre en torno a las 
tendencias económicas y financieras 
mundiales, así como en torno a la 
evolución tecnológica y geopolítica, 
es considerable y, por tanto, existe 
margen para una transformación 
más dinámica en el futuro.

Los glaciares de las finanzas mundiales: 
La composición por monedas de las 
reservas de los bancos centrales

/Internacional

Por Alina Iancu, Neil Meads, Martin 
Mühleisen, Yiqun Wu
Washington, DC, enero 25

•	 Nuestro	estudio	sugiere	varias	tendencias	económicas	y	financieras	que	podrían	tener	
													un	impacto	sobre	la	composición	futura	de	las	reservas.	La	evolución	tecnológica	y	
													geopolítica	podría	ser	tan	importante	como	las	consideraciones	económicas	y,	junto	
													con	la	actual	pandemia	de	COVID-19,	podría	acelerar	las	transformaciones	futuras

Martes 26 de enero de 2021
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California levantó el lunes la 
orden de confinamiento en 
casa obligatorio en respuesta 

a una mejora de las condiciones por 
la pandemia del coronavirus y reto-
mó un sistema de restricciones por 
condado. 

La orden de confinamiento regía 
para la zona de la Bahía de San Fran-
cisco, el Valle de San Joaquín y el sur 
de California, es decir, la mayoría de 

los condados del estado.

El cambio permitirá que negocios 
como restaurantes reanuden sus 
servicios al aire libre en muchas 
áreas, serán las autoridades muni-
cipales quienes decidirán si mantie-
nen o no las normas más estrictas. El 
gobierno del estado también levantó 
el toque de queda que se respetaba 
de 10:00 de la noche a 5:00 de la 
mañana.

“Juntos, cambiamos nuestras activi-
dades, sabiendo que nuestro sacrifi-
cio a corto plazo llevaría a beneficios 
a largo plazo. El COVID-19 sigue aquí, 
igual de mortífero, por lo que nues-
tro trabajo aún no acaba, pero es im-
portante reconocer que el esfuerzo 
colectivo salvó vidas y nos permite 
dar un gripo crítico”, expresó en un 
comunicado el médico Tomas Ara-
gon, director de salud pública de 
California.

El gobernador Gavin Newsom se 
disponía a dirigirse al público en las 
próximas horas.

La decisión responde a una mejora 
en las cifras de infecciones, hospitali-
zaciones, capacidad de unidades de 
cuidado intensivo y vacunaciones en 
California.

Newsom ordenó el confinamiento 
en diciembre ante el aumento de 
casos de coronavirus. Según el sis-
tema adoptado, una región debía 
cerrar negocios y ordenar que sus 
habitantes permanecieran en casa 
si la capacidad de sus unidades de 
cuidados intensivos caía por debajo 
de 15%. Una región en el norte de 
California que abarcaba 11 condados 
no se vio afectada por la medida, y 
la zona de Sacramento quedó exen-
ta la semana pasada. La decisión se 
basa a proyecciones a cuatro sema-
nas, aunque los funcionarios no han 
divulgado los datos exactos usados 
para su determinación.

El pasado fin de semana, la capa-
cidad en las unidades de cuidado 
intensivo de la Bahía de San Francis-
co aumentó a 23% y la del Valle de 
San Joaquín subió a 1,3%, la primera 
vez que se ubica en más de cero. La 
enorme región del sur de California, 
la más densamente poblada del esta-

do, está con cero capacidad de UCIs.

A inicios del año pasado, California 
ideó un sistema de alertas de colores 
que determinaba las restricciones a 
negocios e individuos en los 58 con-
dados del estado, en base a las con-
diciones de la pandemia en cada uno 
de ellos. La mayoría de los condados 
entrarán ahora al nivel en que se per-
mite comer en restaurantes al aire 
libre, se permite el funcionamiento 
de barberías y peluquerías y los ser-
vicios religiosos al aire libre. Deben 
permanecer cerrados los bares que 
no ofrecen comida.

Kathryn Barger, supervisora de 
un condado Los Ángeles, expresó 
apoyo a la decisión, afirmando que 
el estado debe balancear la salud 
pública con “el devastador impacto 
social, emocional y económico de 
este virus”.

“Estoy de acuerdo con las directrices 
fijadas por el gobernador para el sur 
de California, para que se pueda co-
mer en restaurantes al aire libre, se 
pueda acudir a negocios de cuida-
do personal y puedan reabrir otros 
negocios antes cerrados por estas 
órdenes”, expresó Barger.

California levanta confinamiento; restaurantes 
al aire libre reanudarán servicios

remunerados y a reconstruir mejor 
nuestra economía para que todos 
tengan una oportunidad justa en la 
clase media”.

La iniciativa se inserta en un com-
promiso más amplio del gobierno de 
Biden de “aumentar las inversiones 
en las industrias manufactureras y 
los trabajadores (...) El presidente 
está comprometido a trabajar de for-
ma bipartidista para avanzar en este 
trabajo”.

La Casa Blanca afirma en el comu-
nicado que el proceso que ha co-
menzado el lunes “garantizaría que 
estemos utilizando las adquisiciones 
en el futuro de una manera que real-
mente desarrolle la capacidad na-
cional, particularmente en aquellas 
áreas donde tenemos necesidades 
y vulnerabilidades económicas o de 
seguridad nacional agudas”.

El presidente estadounidense, 
Joe Biden, firmó el lunes una 
orden ejecutiva para apro-

vechar el poder adquisitivo del go-
bierno de Estados Unidos, el mayor 
comprador individual del mundo, a 
fin de incrementar la fabricación na-
cional y crear mercados para nuevas 
tecnologías.

“No creo que la vitalidad de la in-
dustria estadounidense sea una 
cosa del pasado”,  observó Biden al 
firmar el decreto durante un acto 
en presencia de la prensa en la Casa 
Blanca. “Ahora vamos a reconstruir 
la columna vertebral de la economía 
estadounidense”.

El texto del decreto dice, según un 
comunicado divulgado por el Go-
bierno, que con la iniciativa ‘Buy 
American’ la administración Biden 
busca que “el futuro de Estados Uni-

dos sea hecho en Estados Unidos 
por todos los trabajadores estadou-
nidenses”.

“Estados Unidos —argumentó el 
mandatario— no puede quedarse al 
margen de cara al futuro. Nuestros 
competidores no esperan. Para ga-
rantizar que el futuro sea hecho en 
Estados Unidos, debemos asegurar 
no solo los empleos de hoy en día, 
sino también los empleos y las indus-
trias del futuro”.

La orden ejecutiva que firmada por 
Biden está destinada a cerrar las 
lagunas en las disposiciones existen-
tes de la meta “Compre productos 
estadounidenses”, que estructuran 
los 600.000 millones de dólares en 
bienes y servicios que el gobierno 
federal compra cada año, haciendo 
que las exenciones sean más trans-
parentes. Para garantizarlo, será 

creado un alto cargo que supervise 
el proceso en Casa Blanca.

“Hoy, mientras muchas empresas 
estadounidenses están al borde de 
tener que cerrar sus puertas debi-
do a las crisis que enfrenta nuestro 
país, el presidente Biden firmará una 
Orden Ejecutiva para apoyar a los fa-
bricantes, empresas y trabajadores 
a fin de garantizar que nuestro fu-
turo se haga en Estados Unidos con 
los trabajadores estadounidenses”, 
argumentó la Casa Blanca en su co-
municado.

Continuismo proteccionista

Este proyecto, que bebe de la políti-
ca proteccionista del expresidente 
Donald Trump, fue esbozado por 
el demócrata durante su campaña. 
Sin embargo, Biden quiso hoy dejar 
clara las diferencias asegurando 

que la Casa Blanca revisará algunos 
agujeros legales y llevará un control 
estricto de las exenciones.

“Con esta orden, el presidente Bi-
den se asegura de que cuando el 
gobierno federal gaste dólares de 
los contribuyentes, los trabajadores 
estadounidenses los gasten en pro-
ductos fabricados en Estados Unidos 
y con componentes fabricados en 
Estados Unidos”, dice el texto.

La Casa Blanca subrayó que esta 
orden ejecutiva busca “cerrar las la-
gunas que permiten a las empresas 
exportar la producción y los empleos 
al exterior, sin dejar de calificar para 
las preferencias nacionales”.

Va dirigido a beneficiar “tanto pe-
queñas como grandes” empresas. El 
comunicado indica que las inversio-
nes ayudarán a crear “empleos bien 

Biden firma decreto alentando a comprar productos 
hechos en EE.UU.

Sacramento, California, enero 25 
(San Diego Union Tribune)

Washington, DC, enero 25 (ME)

•	 La	decisión	responde	a	una	mejora	en	las	cifras	de	infecciones,	hospitalizaciones,	
													capacidad	de	unidades	de	cuidado	intensivo	y	vacunaciones	en	California
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La pandemia de COVID-19 ha ge-
nerado un impacto importante 
para la educación, al ser impo-

sible el trabajo presencial. Esto ha 
subrayado carencias que en muchos 
casos desembocan en la deserción 
escolar. Al mismo tiempo la crisis sa-
nitaria ha abierto la oportunidad de 
construir un nuevo tipo de escuela, 
desde la comunidad hacia el centro 
y no al revés, es decir, una escuela 
donde grupos de maestros se orga-
nizan y definen cuáles son las priori-
dades para ofrecer a su comunidad 
de alumnos y padres, como indica a 
los lectores el doctor en Pedagogía 
Ángel Díaz Barriga Casales, inves-
tigador emérito de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Las palabras de Díaz Barriga Casales 
se dan en el marco del Día Inter-
nacional de la Educación, que se 
conmemora este 24 de enero y que 
fue establecido por la ONU en 2018 
para compartir con la sociedad la 
importancia de alcanzar el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible Número 4: 
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todos.

“Si la autoridad educativa piensa 
que la escuela de la pospandemia es 
la que teníamos solo incorporando 
tecnologías, está desaprovechando 
la oportunidad de repensarla. Hay 
que atreverse, el futuro del sistema 
educativo mexicano no puede ser 
homogéneo, no puede haber más ’la 
escuela mexicana’ sino ‘las escuelas 

mexicanas’ que están enfrentándose 
a los problemas de sus estudiantes 
de acuerdo con cada uno de sus en-
tornos”, insiste.

Hombre con más de 50 años de-
dicando su inteligencia y trabajo a 
educar, recuerda sus inicios como 
profesor de aula en primaria, secun-
daria y el gran cambio que implicó 
su ingreso a la UNAM, contratado 
como formador de profesores en el 
Centro de Didáctica. Dentro de esa 
universidad ha estudiado y aportado 
reflexiones propias al entendimiento 
de tres grandes áreas de la educa-
ción: la didáctica, la evaluación y el 
curriculum.

“Desde hace veinte años en Educa-
ción Superior se afirma constante-
mente que estamos innovando, pero 
la estructura de asignaturas, que 
es una estructura medieval, sigue 
presente”, indica el profesor nacido 
en la Ciudad de México, que realizó 
sus estudios profesionales en la Es-
cuela Normal Superior del Estado 
de Coahuila, donde se graduó como 
Maestro de Segunda Enseñanza en 
la especialidad de Pedagogía y técni-
co en Educación.

Tras su ingreso al Centro de Didác-
tica de la UNAM, en 1975, entendió 
la necesidad de seguir su propia 
formación académica y comenzar a 
escribir artículos y libros. En 1986 se 
graduó como maestro en Pedagogía 
por la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyL), con mención honorífica, y 
posteriormente realizó el Doctorado 

en Pedagogía en la misma Facultad 
de Filosofía y Letras (FFyL), donde 
también obtuvo el grado con men-
ción honorífica, en 1993.

NORMALISTA Y UNIVERSITARIO. 
Ángel Díaz Barriga es investigador 
emérito por numerosos méritos 
propios, actualmente adscrito al 
Instituto de Investigaciones Sobre la 
Universidad y la Educación (IISUE). 
No sólo es autor, co autor y coordi-
nador de 38 libros sobre educación 
sino que ha escrito cerca de cien ar-
tículos que analizan las aportaciones 
de diferentes corrientes educativas 
del mundo, pero sobre todos sus 
propias reflexiones originales sobre 
este campo de la actividad humana, 
que es el más transformador.

Díaz Barriga ha recibido el grado de 
Doctor Honoris Causa por seis ins-
tituciones: el Consejo Superior de 
la Universidad Nacional Lomas de 
Zamora, Argentina; la Universidad de 
Colima; la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala; la Universidad Autónoma 
de Baja California; la Universidad 
Autónoma de Querétaro y la Uni-
versidad de Buenos Aires. En el año 
2009 recibió el Premio ANUIES por 
sus contribuciones a la educación 
superior.

“Cuando uno empieza a trabajar, y 
yo lo reconozco en los jóvenes egre-
sados de las escuelas normales, uno 
quiere cambiar al sistema educativo 
y la educación. Empieza uno con 
muy poca experiencia y con mucho 
entusiasmo. En los años sesenta, 

la formación inicial del profesor se 
enfocaba más hacia lo instrumental. 
Recuerdo que hasta nos enseñaban 
la forma correcta de borrar un piza-
rrón. Posteriormente uno se da cuen-
ta que el proceso de educación va 
mucho más allá que dotar de instru-
mentos adecuados a los profesores. 
En la UNAM comencé a conocer las 
discusiones sobre Dinámica de gru-
pos, el pensamiento de Paulo Freire, 
el análisis institucional, la incorpo-
ración de perspectivas de corte psi-
coanalítico y social a la educación”, 
indica el investigador del IISUE.

Díaz Barriga Casales es miembro 
del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y 
a lo largo de los años ha dedicado 
trabajo a proyectos editoriales sobre 
su especialidad. Fue director de la 
revista Perfiles Educativos, miembro 
del Consejo Editorial de la Revista de 
la Educación Superior de la ANUIES 
y, actualmente es director la Revista 
Iberoamericana de Educación Supe-
rior (RÍES).

“No es fácil desenredar la madeja 
de las diferentes corrientes que han 
construido mi pensamiento. Mi vi-
sión de la didáctica, del currículum 
y de la evaluación es muy diferente 
a lo que pensaba cuando era joven. 

Además de las ideas que adquirí al 
ingresar a la UNAM, mi pensamiento 
también se enriqueció con la migra-
ción argentina provocada por el gol-
pe de Estado de 1976, que ocasionó 
la llegada a México de académicos 
con una formación muy diferente 
en Didáctica, Sociología de la Educa-
ción y Psicoanálisis, con una visión 
totalmente diferente”.

El profesor subraya que en materia 
de educación no basta con suponer 
que innovar es dotar de compu-
tadoras o cañones para proyectar 
imágenes en los muros de las aulas; 
debemos pensar en modelos que 
respeten la diversidad social y cul-
tural, para eso la pandemia puede 
convertirse en una oportunidad, en 
lugar de un problema.

“En México se debe pensar en la 
escuela pospandemia completa-
mente distinta a la que hoy tenemos: 
debe ser más cercana a la vida de 
los alumnos y eso implica atender 
las necesidades del niño de la zona 
indígena, que son diferentes a las de 
un niño de la urbe, de un área rural 
o una zona urbano-marginada, ana-
lizar si debemos seguir trabajando 
por asignaturas o por problemas cer-
canos a la realidad de los estudian-
tes”, insiste el investigador emérito.

En México se debe pensar 
en la escuela pospandemia: 
UNAM

Anteponer la viabilidad financiera 
al desarrollo educativo salió caro. 
El balance durante ese sexenio es 
negativo (exceptuando la reforma 
de la educación media superior y 
algunos programas como el de me-
jora del logro educativo). La Alianza 
por la Calidad de la Educación, por 
ejemplo, benefició en mayor grado 
al SNTE que a los estudiantes. No es 
verdad que las plazas federales se 
“dejaron de heredar o vender” ni que 
hayan “fortalecido” la prueba Enlace, 
al contrario, la pervirtieron al ligarla 
con los estímulos económicos. Malas 
decisiones pueden derivar en políti-
cas contrarias al interés público y en 
derrotas futuras.

Así como a los historiadores les 
interesa el ejercicio o la “bio-
grafía” del poder, a los analis-

tas de políticas nos llama la atención 
los modelos de decisión.

¿Qué explica que tal o cual actor po-
lítico o agente escolar actúe de de-
terminada manera? ¿Qué variables 
intervienen en la toma de decisio-
nes? ¿Qué factores son controlables 
para el decisor, cuáles no y por qué? 
¿Podría alcanzar la política educati-
va mayor efectividad al anticiparnos 
a la acción —o reacción— de otros 
agentes de decisión educativa?

Responder a estas preguntas contri-
buye a comprender mejor la manera 

en cómo la sociedad y el gobierno 
funcionan para enfrentar algún 
problema social. Hacer mención de 
las características del decisor es in-
teresante, pero al centrarnos en su 
racionalidad se enriquece el análisis 
de políticas.

Con este objetivo en mente, revisé 
el libro Decisiones difíciles de Felipe 
Calderón, ex presidente de México 
(Debate, 2020, pp. 518). Para el man-
datario que ocupó la presidencia de 
2006 a 2012, por muy alto que sea 
el puesto, hay que enfrentarse a “la 
opción del mal menor”. La tarea de 
gobernar, dice, no es fácil. Hay que 
actuar en “condiciones de incerti-
dumbre” y en “cuestión de minutos”, 

decidir sobre asuntos complejos “sin 
tener toda la información”. Ahí, uno 
puede “flaquear”, según Calderón, 
pero para salir del paso, hay que “su-
jetarse con firmeza a los principios y 
valores que se poseen, y decidir”.

¿Son los “principios” de un presi-
dente los mejores referentes para 
tomar una decisión óptima? ¿A qué 
“valores” se refiere exactamente? La 
educación durante el sexenio de Feli-
pe Calderón no fue una prioridad. En 
“honor a la verdad”, el ex presidente, 
confiesa haber buscado el apoyo de 
la maestra Elba Esther Gordillo para 
lograr la reforma del Sistema de Pen-
siones para los Servidores Públicos. 
La moneda de cambio fue la educa-

ción. ¿Qué “principio” es éste que sa-
crifica el aprendizaje de la niñez por 
cambiar reglas laborales?

Curioso resulta leer que el manda-
tario que se dijo “determinado” a 
enfrentar al crimen organizado, tam-
bién diga que “no tenía margen de 
maniobra para romper con el SNTE”, 
que ese pacto corporativo con la 
maestra, era parte del “legado” del 
gobierno de Vicente Fox. Por eso, 
Calderón decidió “seguir negocian-
do” con Elba Esther Gordillo y tener 
así una  “estrategia  de  colabora-
ción”.  El  pacto  neo  corporativo  
originado  por  el  PRI  quedó  sellado  
con  el  segundo  sexenio  panista.  
¿Lecciones?

Por Pedro Flores

Educación Futura
Decisiones y política educativa

Academia

Ciudad de México, enero 25 (SE)
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Eran las 10:30 de la mañana, 
hora de la clase de matemáti-
cas, y Tylee Wise estaba en su 

lugar habitual, una cama individual 
en la habitación que comparte con 
su hermana menor, con un televisor 
encendido a pocos metros, cuando 
llamaron a la puerta del apartamen-
to.

Una maestra había ido a buscarlo 
con la esperanza de averiguar por 
qué Tylee, alumno de tercer grado, 
estaba faltando otra vez a las clases 
en línea de Achievement Prepara-
tory Academy, la escuela autónoma 
a la que había asistido desde el pre-
escolar. Tylee había se había ausen-
tado 21 días, una tercera parte del 
total del año académico iniciado el 31 
de agosto.

Todos los miércoles desde septiem-
bre, la maestra, A’Keisha Swann, ha 
recorrido el sureste de Washington, 
el barrio más pobre de la ciudad, 
para visitar a familias como la de 
Tylee y rogarles que se aseguren 

de que los niños estén “entrando” a 
clase.

Aproximadamente el 20 por ciento 
de los 200 estudiantes de Achieve-
ment Preparatory Academy tuvieron 
faltas habituales a principios de di-
ciembre, una cifra que en realidad se 
redujo del 35 por ciento a principios 
del otoño, pero que aun así es con-
siderablemente más elevada que la 
del año pasado.

Asegurarse de que los estudiantes 
participen en las clases durante la 
pandemia ha sido una tarea ardua 
en todo el país, ya que los distritos 
han reportado índices históricos 
de ausentismo. Puede resultar es-
pecialmente difícil en el caso de los 
grandes sistemas escolares urbanos, 
que atienden a decenas de miles de 
familias de bajos ingresos y que, casi 
en su totalidad, se han apegado a la 
educación a distancia desde marzo.

El impacto en el aprendizaje está 
empezando a notarse: un estudio re-

ciente de los puntajes de evaluación 
de los estudiantes reveló que, este 
otoño, los estudiantes de las escue-
las públicas de Washington, en pro-
medio, llevaban un retraso de cuatro 
meses en Matemáticas, en compara-
ción con un año típico, y un mes de 
retraso en Comprensión lectora.

Los estudiantes negros y en situa-
ción de riesgo (aquellos cuyas fami-
lias reciben cupones para alimentos 
u otro tipo de asistencia pública, o 
que carecen de hogar o se encuen-
tran en el sistema de hogares de 
acogida temporal) estaban aún más 
atrasados, en especial en Compren-
sión lectora. Prácticamente todo el 
retraso en esa materia se presentó 
entre los estudiantes que viven en 
los dos vecindarios más pobres de 
la ciudad. Aquellos que viven en los 
barrios más ricos lograron ligeros 
avances.

Achievement Preparatory Academy 
es una de decenas de escuelas públi-
cas autónomas (o chárter) en Wash-

ington a la que asisten unos 43.000 
niños, casi tantos como los 51.000 
inscritos en las escuelas públicas tra-
dicionales de la ciudad. La mayoría 
de los estudiantes en ambos tipos de 
escuelas han tomado clases en línea 
desde sus casas todo el año, aun-
que el sistema escolar de la ciudad 
se está preparando para ofrecer al 
menos algunas clases presenciales a 
partir del próximo mes.

El sindicato de maestros se ha 
opuesto con firmeza a la reapertura, 
retirándose de acuerdos tentativos 
para hacerlo en el otoño, incluso 
cuando las escuelas privadas, y algu-
nas escuelas autónomas, volvieron a 
abrir sus puertas. En un principio, el 
distrito no solicitó la opinión de los 
directores acerca de los planes de 
reapertura y muchos padres tam-
bién se sintieron excluidos. En una 
encuesta realizada en diciembre se 
descubrió que menos de la mitad 
de los padres estaban dispuestos 
a enviar a sus hijos de regreso a las 
aulas, y que los residentes de los ve-
cindarios más pobres, en su inmensa 
mayoría, deseaban continuar con la 

educación a distancia.

Incluso en un año normal, los desa-
fíos de Achievement Preparatory 
Academy son enormes. El 70 por 
ciento de sus estudiantes viven por 
debajo del umbral de pobreza y el 13 
por ciento son personas sin hogar; 
sin embargo, hay indicios de que los 
estudiantes tuvieron que batallar 
aún más de lo habitual este otoño; 
las evaluaciones informales revela-
ron que ningún alumno de segundo 
grado inició el ciclo escolar leyendo 
al nivel del grado que le correspon-
día, según Sarah Lewis, la directora 
de la escuela.

Swann, la maestra que visitó el 
apartamento de Tylee, es parte del 
“equipo de cultura” de Achievement 
Preparatory Academy, un pequeño 
grupo de maestros y trabajadores 
sociales que llaman a los padres con 
regularidad para preguntarles cómo 
les está yendo tanto a ellos como a 
sus hijos, para solucionar problemas 
de tecnología y otras dificultades, y 
en ocasiones, para ponerlos en con-
tacto con terapeutas que pueden 

Si los estudiantes faltan a las clases en línea, los profesores acuden a ellos

•	 Para	ayudar	a	los	alumnos	que	no	se	conectan	a	las	clases	remotas,	algunos	maestros	de	una	escuela	autónoma	con	altos	índices	de	pobreza	en	Washington	
													hacen	visitas	a	domicilio

Por Abby Goodnough
Washington, DC, enero 25 (NYT).
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Si los estudiantes faltan a las clases en línea, los profesores acuden a ellos

•	 Para	ayudar	a	los	alumnos	que	no	se	conectan	a	las	clases	remotas,	algunos	maestros	de	una	escuela	autónoma	con	altos	índices	de	pobreza	en	Washington	
													hacen	visitas	a	domicilio

ayudar a tratar la depresión y otros 
problemas de salud mental que po-
drían estar dificultando la asistencia.

Un puñado de familias han recha-
zado constantemente las visitas de 
Swann a los domicilios de los estu-
diantes, negándose incluso a abrirle 
la puerta. “Al menos escúcheme”, les 
dice. Y aunque suelen escuchar, las 
abuelas que cuidan de los nietos son 
particularmente reacias a participar, 
aseguró Swann, quizá porque se 
sienten muy abrumadas e incómo-
das con la tecnología.

Una niña que nunca había faltado 
a la escuela durante la pandemia 
hace poco desapareció de manera 
repentina durante una semana, re-
cordó Swann; resultó que su madre 
se había quedado sin trabajo y las 
habían desalojado de su hogar. Otra 
madre le mostró a Swann las paredes 
de bloques de cemento de su apar-
tamento por FaceTime para demos-
trarle que la causa de la ausencia de 
sus hijos era una mala conexión.

En otra familia ocurrió que unos 

gemelos estudiantes del jardín de 
niños faltaban frecuentemente a sus 
clases, y resultó que la madre estaba 
embarazada de seis meses y en re-
poso. Después de hablar con ella, el 
equipo de cultura le llevó a la familia 
un dispositivo de acceso inalámbrico 
a internet para ayudar a mantener a 
los niños en línea.

“Intentamos hacerles saber que 
nuestro objetivo no es juzgar”, seña-
ló Antonio Wilson, otro profesor del 
equipo.

A principios de diciembre, en el apar-
tamento de la familia Wise, Swann 
saludó a Tylee y a su hermana, Tyna-
hja, una alumna de segundo grado, 
con gritos felices: “¡Hola, chicos! ¡Ay, 
miren su árbol de Navidad!”, y le dijo 
a Tylee que se veía mucho más alto 
que en la primavera. Tylee llevó su 
computadora portátil a la sala para 
trabajar con Wilson, mientras Swann 
se sentaba en la mesa con su madre, 
LaShawla Waller.

“Se distrae muy rápido”, comentó 
Waller acerca de Tylee. “Muchas 

veces tengo que decirle: ‘Ponle aten-
ción a tu computadora’. O a veces es-
tán conectados y luego le dan vuelta 
a la cámara o la bloquean, y enton-
ces tratan de jugar en su teléfono’”.

Esa mañana, Waller añadió que Tylee 
se había quedado dormido poco 
después de empezar la clase. “Le 
dije: ‘¡No puedes estar durmiendo en 
la computadora!’”, le contó a Swann. 
“‘¿Estás loco?’”.

El padre de Tylee, Tyrone Wise, la in-
terrumpió para decir que la conexión 
a internet fallaba frecuentemente 
debido a las gruesas paredes del vie-
jo complejo de apartamentos.

Swann ya conocía las dificultades de 
la familia por visitas que había hecho 
previamente: Wise trabaja fuera de 
casa durante el día, arreglando autos 
por el barrio. Waller trabaja un turno 
de dos de la tarde a diez de la noche 
en el Pentágono, supervisando a los 
equipos de limpieza. Así que hay un 
periodo en el que Tylee y su herma-

na están solos en casa, y esperan a 
que Waller vuelva del trabajo antes 
de empezar a prepararse para dor-
mir.

Waller suele tomar una siesta des-
pués de que inician las clases en 
la mañana, antes de comenzar a 
prepararse para el trabajo, y ahí es 
cuando los niños son más propensos 
a perderse las clases, aunque Tylee 
ha sido el faltista más habitual.

Swann repitió las sugerencias que 
les había hecho a sus padres ante-
riormente: establecer un “espacio 
de trabajo oficial” para Tylee, en vez 
de dejar que se siente en su cama 
durante la clase y tener sus teléfonos 
a la mano, para que los maestros 
puedan enviarles mensajes de texto 
cuando Tylee no esté conectado.

Por primera vez, Swann llevó consi-
go un “contrato de asistencia” para 
que lo firmaran, y prometió asegu-
rarse de que Tylee participara en la 
escuela durante las próximas dos 

semanas. Swann se arrodilló y miró 
a Tylee a los ojos. “¿Me prometes 
que te vas a quedar en línea? Porque 
voy a vigilarte. Si se trata de algo ver-
gonzoso o tienes problemas, puedes 
decírmelo, ¿te parece?”.

“A veces el wifi me desconecta de 
inmediato”, respondió Tylee.

“Pero necesito que vuelvas a co-
nectarte”, insistió Swann. “¿Puedes 
hacerlo? Va a ser un reto, como dijo 
tu padre, a veces por culpa del wifi 
y por la forma en que está hecho el 
edificio, pero necesito que tengas un 
poco de determinación”.

El siguiente paso de Swann será lle-
varle a la familia algunos artículos 
para instalarle un escritorio a Tylee, 
el cual espera que reduzca las proba-
bilidades de que se desconecte o se 
quede dormido en la clase.

Mientras tanto, otra familia esperaba 
su visita.
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El Programa Nacional de Inglés 
(PRONI) , surgido en 2009, se pre-
senta en sus reglas de operación 
como un componente para el logro 
de la educación de excelencia, per-
tinente y relevante, uno de los fines 
supremos del Plan Sectorial de Edu-
cación 2020-2024. No es necesario 
profundizar en la importancia de una 
segunda lengua en el campo laboral. 
El dominio de ésta, aunado a muchos 
otros factores, pudiera ser clave para 
la anhelada movilidad social que 
debe promover la escuela. No obs-
tante el peso de los propósitos del 
programa, los encargados de hacer-
lo realidad, los profesores, enfrentan 
una serie de situaciones que ponen 
en entredicho la supuesta revalori-
zación del magisterio que ha guiado 
los discursos oficiales desde hace ya 
casi tres años.

Los profesores del PRONI represen-
tan la negación de la tan pregonada 
revalorización del magisterio. Sus 
precarias condiciones laborales nie-
gan cualquier discurso reivindicador 
de la figura del docente. Dada la for-
ma de contratación de la mayoría de 
ellos, no tienen acceso a derechos 
laborales de ley como lo son el agui-
naldo, vacaciones pagadas, prima 
vacacional, licencia por maternidad 
o lactancia, prima de antigüedad, 
etc. Para la gran mayoría de ellos no 
existe el despido, con las implicacio-
nes a favor del trabajador que éste 

implica, sino la no recontratación, 
que simplemente corta la relación 
laboral sin mayores responsabilida-
des para el empleador. No cuentan, 
tampoco, con servicios médicos. Por 
si fuera poco, están a expensas de 
cada autoridad local en cuanto a su 
salario: algunos, como en Chiapas, 
han tenido que esperar hasta seis 
meses para recibir el pago por el tra-
bajo realizado, mientras que a otros, 
como en Tabasco, les han desconta-
do los días festivos del periodo de 
pago. El monto del salario queda a 
voluntad también de cada autoridad 
local, pues las reglas de operación 
actuales del programa se limitan a 
establecer un mínimo de cien pesos 
por hora trabajada.

Ante el difícil panorama laboral que 
enfrentan, los maestros de PRONI 
han formado diferentes agrupacio-
nes a lo largo del país para exigir a 
las autoridades solución a sus de-
mandas. Desde 2018 y en al menos 
tres ocasiones, un grupo de docen-
tes con representación nacional se 
encontró con la legisladora Adela 
Piña Bernal, a quien le expusieron su 
problemática y obtuvieron el com-
promiso, del grupo político que inte-
gra, de atender la situación. En febre-
ro de 2019 tuvieron un acercamiento 
con el secretario de Educación, Este-
ban Moctezuma Barragán, quien les 
prometió que pronto daría solución 
a sus demandas. Tocaron las puertas 

también del Senado de la República: 
en octubre del año pasado tuvieron 
una reunión virtual con los legislado-
res Martí Batres y Antares Vázquez, 
a quienes dieron a conocer también 
la necesidad de modificar las reglas 
de operación del programa. El tema 
incluso ha sido puesto en la mesa 
en las conferencias presidenciales 
matutinas.

Desafortunadamente, los frutos de 
estas reuniones han sido escasos: 
las reglas de operación del progra-
ma siguen manteniendo casi las 
mismas situaciones desventajosas 
para los profesores, salvo el esta-
blecimiento de un salario mínimo 
por hora trabajada (insuficiente, por 
cierto), que cabe decir ha redun-
dado en despidos tras la excusa de 
las autoridades locales de no tener 
suficientes recursos para cubrir tal 
tarifa: salió más caro el caldo que 
las albóndigas. Las exigencias de los 
profesores se centran pues sobre 
todo en la modificación de las reglas 
de operación, aunque las propuestas 
han sido desoídas por la titular de 
la Dirección General de Desarrollo 
Curricular, María Teresa Meléndez 
Irigoyen. Aunado a lo anterior, la 
basificación de profesores sólo se ha 
generalizado en Ciudad de México, 
Baja California Norte y Tamaulipas; 
recientemente se han otorgado algu-
nas pocas bases en otras entidades 
del país (Colima y Aguascalientes, 

por ejemplo). Se calcula que son 
aproximadamente 8,000 profesores 
los que aún laboran amparados bajo 
un contrato que les niega el acceso 
a derechos laborales fundamentales.

Dentro de los cambios que solicitan 
a los lineamientos del programa, 
destaca el reconocimiento como do-
centes y no como asesores externos: 
aunque a simple vista pareciera un 
mero cambio de etiqueta, sin duda 
conlleva una profunda reconceptua-
lización de su figura.  Reclaman ga-
rantías de que su pago sea quincenal, 
así como que éste abarque periodos 
vacacionales. Para evitar los frecuen-
tes retrasos en los salarios (muchos 
derivados de disputas políticas entre 
los diferentes niveles de gobierno) o 
posibles malos manejos de recursos 
(vale aquí la pena revisar informes al 
respecto por la Auditoría Superior de 
la Federación), proponen que las au-
toridades locales dejen de ser inter-
mediarias entre el gobierno central y 
los trabajadores, al menos en cuanto 
a dinero se refiere. Demandan ade-
más que exista un contrato nacional 
único, que permita que las condicio-
nes laborales no queden a discreción 
regional. Asimismo, solicitan que la 
duración de los contratos compren-
da el ciclo escolar completo, pues el 
presupuesto del programa abarca 
todo el año fiscal.

Las inconformidades por las afecta-

ciones laborales a los profesores de 
PRONI se han exacerbado a raíz de 
algunos hechos específicos. El pri-
mero fue el anuncio de Moctezuma 
Barragán sobre el lanzamiento de 
una plataforma para la enseñanza 
del inglés, que hará posible, según 
dijo, que los docentes de grupo no 
requieran siquiera el conocimiento 
del idioma; con esto no sólo se hace 
prescindibles a los profesores espe-
cializados, sino también se destinan 
recursos dentro del programa, que 
los maestros reclaman pudieran ser 
empleados en otros rubros, como, 
por ejemplo, servicios médicos. Otro 
hecho tiene que ver con posibles 
conflictos de interés en los procesos 
de certificación ofertados por las 
autoridades.  Finalmente, la no re-
contratación de aproximadamente 
2,000 profesores en plena pande-
mia, puso a la vista la fragilidad de su 
relación laboral.

Las consecuencias de la situación de 
PRONI son alarmantes. No sólo son 
evidentes las movilizaciones y recla-
mos que brotan cada vez con mayor 
fuerza en diferentes regiones del 
país. En el plano académico, donde 
se impacta directamente a los alum-
nos, a la fecha hay miles de escuelas 
de educación básica que no han rea-
nudado sus clases de inglés al iniciar 
el presente año (no obstante que es 
una asignatura establecida en el plan 
de estudios), mientras se resuelven 

Columna invitada
¿Cómo se dice «revalorización del magisterio» en inglés?
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*

Debido a la emergencia sani-
taria por Covid-19, las guar-
derías en Ciudad de México 

permanecen cerradas con esque-
mas de aseguramiento y ofreciendo 
el servicio a distancia, aunque el 
personal que labora dentro de las 
mismas asiste a las instalaciones, así 
lo asegura una directora que trabaja 
en una de las guarderías de la Ciudad 
de México, quien aceptó responder 
algunas preguntas para la presente 
nota.  Señaló, además, que dentro 
de las instalaciones dentro de las 
guarderías, el personal  que  asiste  
debido  a  la  contingencia  sanitaria,  
sigue  las  medidas  necesarias  para  
evitar  un  posible  contagio  por  
COVID19,  se  reúnen  por  medio  de  
videoconferencia  y  de  la  misma  
manera,  toman  las  capacitaciones,  
cumplen  con  las  medidas  de  higie-
ne  e  implementan  los  filtros  en  la  
entrada.

La directora de guarderías, de igual 
manera expresó su reconocimiento 

a todo el personal de pedagogía, de 
enfermería, de limpieza y de cocina 
por las acciones y por los compro-
misos cumplidos, por el servicio 
asistencial, por los logros, pese a 
la situación a la que ha empujado 
la contingencia sanitaria. Además, 
agregó que el personal que labora 
en las guarderías cuenta con las 
certificaciones, siempre en pro, de 
garantizar el acompañamiento para 
la seguridad y atención de las niñas 
y los niños. 

Así también, la directora de una de 
las guarderías que accedió a contes-
tar algunas preguntas, admitió que 
ahora ante las condiciones de sana 
distancia, en los informes que en-
tregan a las autoridades influyen en 
gran medida las observaciones que 
reportan las o los progenitores o cui-
dadores/as de las o los menores, por 
el seguimiento que dan desde sus 
hogares a las actividades que se les 
sugieren en guarderías, a través de 
las estrategias de contacto y comu-

nicación, es decir por videollamadas, 
o por videoconferencias, o por llama-
das telefónicas, o por redes sociales 
o por WhatssApp o por respuestas 
que dan a los formularios que se les 
comparten desde la suite google 
classroom. 

Ante lo dicho, la directora de guar-
derías expresó que el personal 
que presta los servicios, publica y 
comparte videos y audios con con-
tenidos educativos, lúdicos y con 
impacto en aprendizaje, tomando en 
cuenta el acompañamiento grupal, 
personalizado y se coordina con las 
familias para realizar las actividades 
diarias que van desde el cuidado físi-
co y emocional de las o los menores, 
garantizarles su salud o apoyarles a 
lograr los aprendizajes esperados, 
de acuerdo a su grupo de edad. De 
igual manera, sugiere quizás,  otras 
estrategias cuando así lo amerite el 
caso, para el cuidado de la salud de 
las o los menores y para apoyar al 
avance educativo.

Y aunque la estrategia a distancia 
pueda calificarse de poco maravi-
llosa, hacer nada sería peor, así que 
significa la posibilidad de ofrecerles 
orientación y acompañamiento a 
distancia a las madres, a los padres 
o a las o los cuidadores/as, dadas las 
condiciones sanitarias y por bien de 
la salud, mientras se determina un 
retorno seguro de manera oficial.

Así también, la directora de guar-
derías expresó su reconocimiento 
ante el arduo trabajo que las madres, 
los padres, tutores y cuidadores/
as realizan desde los hogares para 
acompañar a las o los menores en 
sus logros educativos y brindarles 
el cuidado, porque reconoce que le 
han expresado que se encuentran 
entre las tareas domésticas, las labo-
rales, las personales y paralelamente 
comparte que aprovecha las reunio-
nes virtuales para preparar a la co-
munidad de aprendizaje con algunas 
precisiones o sugerencias oficiales 
sobre el retorno de la comunidad 

educativa a la modalidad presencial, 
porque señala que sin duda, la estra-
tegia del cuidado de los otros/as es 
más visible ante la emergencia sani-
taria, ya que no ha cesado y una vez 
que el regreso de las y los menores 
a las guarderías en toda la República 
Mexicana sea seguro, también será 
conveniente que las familias en la 
nueva normalidad implementen fil-
tros desde casa. 

La directora de la guardería con pre-
ocupación acentuó para la presente 
nota, la importancia de ofrecer la 
preparación previa a la comunidad 
educativa para el regreso a la nueva 
normalidad y para prevenir riesgos 
de contagio por coronavirus, por ello 
aseguro.

“-Que por videoconferencias se 
orientó y se orienta a los padres, a 
las madres y/o a los tutores sobre los 
protocolos para el cuidado de la sa-
lud y algunas sugerencias en caso de 
que usen el transporte público para 

En Opinión de
Guarderías: entre limitaciones, experiencias y estrategias
Por Lourdes González
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desplazarse, también se les informó 
que se revisaría a las y los menores 
en la entrada y otros filtros, se acordó 
además quienes serán los responsa-
bles de los comités de salud, enten-
didos como un grupo de personas 
que se encargarán de supervisar la 
higiene escolar, la desinfección de 
las áreas y de los objetos comunes, 
de sanitizar las suelas de los zapatos 
y objetos que entren y salgan...-

Aunque, en el tema de la nueva nor-
malidad, pese a las orientaciones 
que les ofrecen desde las guarde-
rías, algunos/as progenitores/as que 
también concedieron unas palabras 
aseguran que les preocupa, sobre 
todo, la cercanía con compañeros/as 
en el regreso a las guarderías en Cd. 
de México. Aunque, también parale-
lamente, una madre comentó que 
como progenitores/as se enfrentan a 
un gran reto para cuidar a sus hijos/
as porque están entre la crianza y el 
trabajo. De igual manera, señaló que 
cuenta con familiares que le apoyan 

con el cuidado del menor y puesta 
en marcha de actividades diarias 
que las asistentes educativas o pue-
ricultoras de la guardería les dejan 
para trabajar con las o los menores, 
vía whatssapp o en redes sociales, 
aunque agregó que conoce otros 
casos, donde las madres, los padres 
o tutores experimentan ajustes sala-
riales al tener que contratar cuidado-
res/as, pero en cualquier caso se les 
complica, así lo hizo saber. 

Explicó otra madre entrevistada 
que pensaron que el confinamiento 
en casa sería por un breve lapso de 
tiempo, pero la realidad les mostró 
que el periodo será prolongado, 
aunque reconocen que también les 
ha permitido estar más pendientes 
de las formas de cuidado diario, guía 
para los aprendizajes y que a todos/
as cambia la forma de atención. Ade-
más agregó que muchos/as directo-
res/as y personal que prestan servi-
cios en las guarderías son también, 
población en riesgo, para que se 

pueda ver esto, porque todo suma, 
modifica y cambia la forma de aten-
ción y análisis que se desprenden.

Es así, que en las guarderías se ofre-
ce el acompañamiento familiar, se 
apoya al fortalecimiento del vínculo 
de la comunidad escolar compar-
tiendo versiones ligeras, fáciles de 
comprensión y reproducción para 
que las madres, los padres o her-
manos mayores o cuidadores/as las 
usen y apoyen a las o los menores 
para realizarlas con ellos/as a la dis-
tancia, con paciencia, con buen trato, 
estrategias de recuperación y refor-
zamiento de aprendizajes. Porque 
ahora, para de prevenir rebrotes o 
consecuencias lamentables y para 
evitar la escalada por coronavirus 
se hace necesario sensibilizar a la 
comunidad escolar sobre la impor-
tancia de acatar las medidas sanita-
rias que se publican las autoridades 
desde las fuentes oficiales. Se requie-
re ofrecer a las y los progenitores o 
tutores información oportuna sobre 

protocolos de prevención de conta-
gios por coronavirus y de la colabo-
ración para cumplir con las normas 
de higiene. Porque aunque 2020, es 
el año que nos hizo reflexionar sobre 
el valor de la vida, 2021 sigue con la 
misma sintonía (González y Oviedo, 
2020).

Así también, hay otros datos que 
revela el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) como instancia 
que evalúa los programas y políticas 
sociales del Gobierno Federal que 
al encuestar en 2019 y 2020 a los 
usuarios sobre la percepción que 
tienen de los servicios de guarde-
rías, se encontró con que un 95% de 
entrevistados/as contestaron que se 
encuentran satisfechos (CONEVAL, 
2020). 

Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social  (CO-
NEVAL, 2020). Matriz de indicadores 
de Guarderías. CONEVAL I SIMEPS. 

Recuperado de http://sistemas.cone-
val.org.mx/SIMEPS/MIR.aspx?pIdMa
triz=20000183&pCiclo=2020&pRam
o=50&t=b

Diario oficial de la federación (DOF) 
(2019). Ley del Seguro Social. Última 
reforma publicada DOF 07-11-2019. 
México: autor.
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Florida pidió el lunes al Comité 
Olímpico Internacional (COI) 
que sea considerado como 

sede de reubicación de los Juegos 
Olímpicos de Tokio, en caso de que 
la pandemia de COVID-19 dificulte su 
celebración en la capital japonesa.

A seis meses de la inauguración de 
los Juegos de Tokio, Jimmy Patronis, 
el jefe financiero del Gobierno de 
Florida, solicitó en una carta enviada 

a Thomas Bach, presidente del COI, 
que considere “trasladar los Juegos 
Olímpicos de 2021 de Tokio a Esta-
dos Unidos, y más específicamente 
a Florida”.

“Con Japón reconsiderando los Jue-
gos Olímpicos, ahora es un buen mo-
mento para que la COI despliegue un 
equipo de selección de sitios en Flo-
rida. (Especialmente ahora que es-
tamos a punto de albergar el Super 

Bowl LV)”, manifestó hoy Patronis en 
su cuenta de Twitter.

El funcionario dice en la misiva que 
teniendo en cuenta informes de los 
líderes de Japón que concluyen “en 
privado” que están demasiado preo-
cupados por la pandemia, “aún hay 
tiempo” para considerar al “estado 
turístico” de Florida.

De igual forma, el funcionario hace 

alarde de que en comparación con 
otros estados, entre ellos Nueva 
York, el gobierno de Florida no cerró 
de forma prolongada su economía 
y reactivó muy rápido los eventos 
deportivos, entre ellos, el futbol ame-
ricano y basquetbol, este último con 
el uso de una “burbuja” instalada en 
la ciudad de Orlando.

“Además, nuestros destinos turísti-
cos internacionales, como los par-
ques de Disney, han estado abiertos 
y operando de manera segura en 
Florida durante algún tiempo”, seña-
ló Patronis.

Florida, con más de 1.6 millones de 
casos y más de 25 mil 600 muer-
tos, es el tercer estado del país con 
mayor incidencia de COVID-19 y el 
segundo con la mayor cantidad de 
casos de la nueva cepa británica con-
siderada de mayor contagio.

El COI se propone llevar a cabo los 
juegos pese a las dudas y preocu-
pación crecientes que siembra el 
descontrol de la pandemia de coro-
navirus a escala mundial.

El calendario de los juegos sigue 
pendiente de aplazamientos y can-
celaciones que tienen en vilo, sobre 
todo, a los más de 4 mil 700 atletas, 
del total de 11 mil 92, que aún deben 
ganarse su plaza olímpica.

Miami, Florida, enero 25 (SE)

Florida pide sustituir a Tokio para 
recibir los Juegos Olímpicos 2021

los engorrosos asuntos burocráticos 
que año con año se presentan.

Como ya se mencionó, los maestros 
de PRONI son una muestra del dis-
curso hueco, tanto de autoridades 
locales como federales, que da por 
hecho la revalorización del magis-
terio, pero soslaya situaciones tan 
indignantes como las que viven los 
profesores de inglés. Es contradic-
torio que se hable de revalorización 
cuando se permiten esquemas de 
contratación prácticamente des-
echables y cuando a los profesores 
no se les brindan siquiera los de-
rechos laborales más elementales. 
Indigna que muchos de estos do-
centes trabajen “fiado” por varios 
meses o que después de varios 
años de trabajo se corte la relación 
laboral, dejándolos a la deriva como 
recientemente ocurrió. Es pues ne-
cesario que cada que en los alegres 
discursos se hable de revalorización 
del magisterio, recordemos las in-
justicias que sufren los maestros de 
inglés y la lucha que están empren-
diendo para arrebatar sus derechos.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de Co-
lima). Licenciad
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