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La economía parasitaria para 
Baja California se consolidó 
durante 2020, al reportar el 

Banco de México (Banxico) el flujo 
de remesas más alto en la historia 
de la entidad, además superó a la 

inversión extranjera directa nueva 
que recibió la entidad en los últimos 
tres años.

En ese sentido, el flujo de remesas 
que los familiares enviaron al Estado 
registró un aumento del 30.2% anual 
en 2020, en términos absolutos, se 
destinaron mil 234.9 millones de dó-
lares monto no visto en la historia de 
la entidad.

Los resultados son para alarmar ya 
históricamente las remesas han sido 
paliativo para varias de las entidades 
más pobres del país y por ello preo-
cupa que Baja California mantenga 
una tendencia ascendente, pues ello 
es prueba clara de que no se está ha-
ciendo lo necesario para impulsar el 
mercado de trabajo.

Sobre el monto total en pesos, as-
ciende a los 26 mil 538 millones de 
pesos, de acuerdo con analistas 
consultados por el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC), concluyeron que una de 
las razones por lo que la economía 
estatal no cayó más fue por el enor-
me flujo de remesas que recibió en 

2020, sobre todo por Estados Uni-
dos, ya que el gobierno impulso los 
apoyos por la pandemia a negocios 
y los hogares, política que benefició 
a México y a la entidad.

El organismo recordó que el 40% de 
los hogares de Baja California reci-
ben remesas, asimismo, de acuerdo 
con el INEGI existen más de 80 mil 
ocupados legales de la entidad en 
Estados Unidos, es cantidad de em-
pleados representan casi el 5% del 
Producto Interno Bruto local, “ello 
explica porque no se desplomó más 
la economía.

Por otra parte, la Secretaría de Eco-
nomía federal documenta del 2018 al 
tercer trimestre de 2020 un monto 
total de inversión extranjera nueva 
para Baja California por 762.9 millo-
nes de dólares, registro muy pero 
muy por debajo de los mil 234.9 mi-
llones de dólares que entraron por 
remesas a Baja California en el año 
que acabe de concluir.

Se consolida economía parasitaria de BC; remesas 2020 superan nuevas 
inversiones de 3 años
•	 Las	cifras	del	Banxico	consolidan	la	dependencia	de	Baja	California	por	las	remesas	y	con	las	políticas	actuales	todo	enfila	para	que	la	tendencia	se	mantenga	y	para	que	las	inversiones	se	sigan	escapando
•	 Existen	más	de	80	mil	ocupados	legales	de	la	entidad	en	Estados	Unidos,	es	cantidad	de	empleados	representan	casi	el	5%	del	Producto	Interno	Bruto	local

Por Oscar Tafoya
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inversiones de 3 años
•	 Las	cifras	del	Banxico	consolidan	la	dependencia	de	Baja	California	por	las	remesas	y	con	las	políticas	actuales	todo	enfila	para	que	la	tendencia	se	mantenga	y	para	que	las	inversiones	se	sigan	escapando
•	 Existen	más	de	80	mil	ocupados	legales	de	la	entidad	en	Estados	Unidos,	es	cantidad	de	empleados	representan	casi	el	5%	del	Producto	Interno	Bruto	local

Las cifras del Banxico consolidan la 
dependencia de Baja California por 
las remesas y con las políticas actua-
les todo enfila para que la tendencia 
se mantenga y para que las inversio-
nes se sigan escapando.

Remesas a México

Por otra parte, los ingresos por re-
mesas familiares a México durante 
2020 fueron por 40 mil 606.6 millo-
nes de dólares, 11.4% más que en el 

mismo periodo de 2019. 

Las operaciones de envío de re-
mesas alcanzaron un total de 119 
millones 426.4 mil; mientras que el 
valor de la remesa promedió 339.25 
dólares.            
                                                                                           
Por otro lado, solo en diciembre de 
2020, los ingresos por remesas fami-
liares a México alcanzaron un total 
de 3 mil 661.0 millones de dólares 
(mdd), lo que significó un incremen-

to de 17.4% en comparación con igual 
mes de 2019.

En el mes que se reporta, se registra-
ron 10 millones 803.7 operaciones, 
cifra superior en 13.2% a la de hace 
un año (9,544.4 operaciones). La 
remesa promedio en diciembre, se 
ubicó en 339 dólares, cifra superior 
en 3.7% al promedio de igual mes 
del año anterior (327 dólares), pero 
nueve dólares menos con relación a 
noviembre.
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Los precios de las viviendas de 
San Diego cerca de finales de 
2020 aumentaron a un ritmo 

que no se había visto en seis años.

En noviembre, los precios en el área 
metropolitana de San Diego subie-
ron un 12.3 por ciento en un año, se-
gún informó el índice S&P CoreLogic 
Case-Shiller el martes. Esta cifra es la 
tercera más alta del país, por detrás 
de Phoenix, con un 13.8 por ciento y 
Seattle, con un 12.7 por ciento.

Todas las 19 ciudades del índice su-
bieron significativamente de un año 
a otro, y los analistas señalan que la 
demanda supera a la oferta y los ba-
jos tipos de interés son los principa-
les factores que impulsan la subida 
de los precios. San Diego ha estado 
entre las siete primeras ciudades del 

índice, que se sigue de cerca, desde 
que comenzó la pandemia.

La última vez que los precios subie-
ron tan rápidamente fue en mayo de 
2014, cuando la región se apresura-
ba a salir de la Gran Recesión, pero 
hay puntos más altos en la historia 
del índice. Los precios de San Diego 
subieron un 33.37 por ciento en julio 
de 2004 —para caer un 27 por ciento 
en octubre de 2008— y un 27.8 por 
ciento en junio de 1989, seguido de 
casi una década de escasas ganan-
cias.

La mayoría de los expertos predicen 
que los precios seguirán subiendo 
durante gran parte de 2021, ya que la 
competencia continúa por la oferta 
limitada y se espera que los tipos de 
interés hipotecarios se mantengan 

cerca de los mínimos históricos.

“Con la demanda de los comprado-
res sigue superando los niveles del 
año anterior en medio de un inven-
tario históricamente más bajo de 
viviendas en venta”, escribió la eco-
nomista jefe adjunta de CoreLogic, 
Selma Hepp, “la presión sobre los 
precios de la vivienda va a impulsar 
el crecimiento de los precios de la vi-
vienda en la primera mitad de 2021”.

Otras ciudades de California regis-
traron grandes ganancias, pero no 
tanto como San Diego. Los Ángeles 
subió un 9.1 por ciento anual y San 
Francisco un 8.3 por ciento. Se pre-
veía que tanto Nueva York (con una 
subida del 8.2 por ciento) como San 
Francisco serían las más afectadas 
por la huida a los suburbios, ya que 

los residentes buscaban escapar de 
las ciudades densas, pero a medida 
que el año llegaba a su fin, los merca-
dos de venta no se vieron afectados.

Los índices Case-Shiller tienen en 
cuenta las ventas repetidas de vi-
viendas unifamiliares idénticas —y se 
ajustan estacionalmente— a medida 
que van pasando los años. Por lo tan-
to, el índice podría reflejar un patrón 
cambiante de personas que abando-
nan los departamentos urbanos por 
casas tradicionales en los suburbios, 
dijo Craig Lazzara, director gerente y 
jefe global de estrategia de inversión 
en índices S&P Dow Jones.

Escribió que aún se necesitaban más 
datos para ver si el fenómeno estaba 
realmente relacionado con la CO-
VID-19, pero los datos de los alquile-
res confirman que ese segmento del 
mercado era muy diferente al de la 
venta, ya que los alquileres cayeron 
en todo el país. San Francisco tuvo la 
mayor caída anual de los alquileres, 
basada en unidades de un dormito-
rio, con un 20.7 por ciento anual en 
noviembre, dijo Zumper. Nueva York 
bajó un 15 por ciento y San Diego un 
2.2 por ciento.

“Esto puede representar un verda-
dero cambio secular en la demanda 
de vivienda”, escribió Lazzara, “o 
puede representar simplemente una 
aceleración de los movimientos que 
habrían tenido lugar en los próximos 

años de todos modos”.

Los precios del índice subieron un 
9.5 por ciento a nivel nacional. Las 
Vegas tuvo las ganancias más pe-
queñas, con un 6.8 por ciento, pero 
eso fue todavía su mayor ganancia 
desde abril de 2019. Detroit ha esta-
do fuera de la lista desde marzo de-
bido a los retrasos relacionados con 
la pandemia en su oficina de registro.

El economista de Zillow, Matthew 
Speakman, dijo que las cifras del 
martes mostraron que las bajas ta-
sas hipotecarias continuaron moti-
vando a los compradores, a pesar de 
una nación duramente golpeada por 
el COVID-19.

“Incluso a medida que la pandemia 
aceleró su rápida propagación por 
todo el país”, dijo, “esta ferviente 
competencia del mercado ha mos-
trado pocos, o ningún, signos de 
enfriamiento y es poco probable en 
el futuro cercano”.

En noviembre, el tipo de interés de 
una hipoteca de tipo fijo a 30 años 
era del 2.77 por ciento, dijo Freddie 
Mac, por debajo del 3.7 por ciento del 
año anterior. El precio medio de una 
vivienda unifamiliar de reventa en el 
condado de San Diego ese mes fue 
de 717 mil dólares, de acuerdo con 
datos de CoreLogic proporcionados 
por DQNews.

Precio de vivienda se disparó en San Diego 
a un ritmo no visto en 6 años

•	 Otras	ciudades	de	California	registraron	grandes	ganancias,	pero	no	tanto	como	
													San	Diego.	Los	Ángeles	subió	un	9.1	por	ciento	anual	y	San	Francisco	un	8.3	por	ciento

2020, en esta zona, se alcanzó una 
siembra de 2,755 hectáreas, que por 
el momento, han generado una pro-
ducción de 16,187 pacas del llamado 
“Oro Blanco”. El rendimiento prome-
dio alcanzado en esta zona, es de 
5.987 pacas por hectárea.

Finalmente, informó que en el CA-
DER Colonias Nuevas se sembra-
ron un total de 76 hectáreas, de las 
cuáles, 40 hectáreas ya han sido 
cosechadas. El avance es del 52.63 
%, según el reporte generado al 27 
de enero. El rendimiento promedio 
es de 5.486 pacas por hectárea y la 
producción total, hasta esta misma 
fecha, es de 219 pacas. (ME)

La cosecha del cultivo algo-
donero del ciclo agrícola 
primavera-verano 2020, ésta 

prácticamente concluida en el Valle 
de Mexicali, que en estos momentos, 
presenta un avance del 97.48 por 
ciento, con la pizca de 17,656 hectá-
reas, reportó la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural en Baja 
California.

El representante de la dependencia 
Juan Manuel Martínez Núñez, infor-
mó que el año pasado, en el Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río Colora-
do (DDR 002) se sembraron un total 
de 18,697 hectáreas con algodón, 
sobre todo, en los campos agrícolas 
que se ubican en la zona norte del 

Valle de Mexicali.

Comentó que por el momento, la 
producción reportada es de 104,100 
pacas; mientras que el rendimiento 
promedio registrado en todo el Valle 
de Mexicali, es de 5.896 kilos pacas 
por hectárea.

Avances por CADER

El encargado del DDR 002, Carlos 
Zambrano Reyes, explicó que el ma-
yor avance de cosecha, se presenta 
en los campos agrícolas pertene-
cientes al Centro de Apoyo al Desa-
rrollo Rural (CADER) Benito Juárez, 
con la pizca de 6,928 hectáreas, lo 
que presenta un avance del 99.71% 

con respecto de las 7,358 hectáreas 
sembradas. El rendimiento prome-
dio de esta área, es de 5.832 pacas 
por hectárea, mientras que la pro-
ducción es de 40,404 pacas.

A dicho CADER le sigue el Hechi-
cera con la recolección de 5,097 
hectáreas, lo que implica un avance 
del 99.59%. En dicha zona se logró 
la siembra de 5,293 hectáreas, que 
hasta el momento, han arrojado una 
producción de 30,516 pacas. El ren-
dimiento promedio reportado es de 
5.987 pacas por hectárea.

Comentó que el CADER Cerro Prieto 
lleva un progreso del 86.78% con la 
cosecha de 1,622 hectáreas. El año 

pasado se alcanzó una siembra de 
1,869 hectáreas. De acuerdo a lo re-
portado por el Distrito, la producción 
obtenida hasta el momento, es de 
9,513 pacas, con un rendimiento pro-
medio de 5.865 pacas por hectárea.

Con respecto al CADER Guadalupe 
Victoria, el funcionario aclaró que 
presenta un avance del 90.94%, con 
el levantamiento de 1,224 hectáreas, 
de las 1,346 hectáreas sembradas el 
año pasado. El rendimiento arrojado 
al día de hoy, es de 5.932 pacas por 
hectárea, mientras que la produc-
ción obtenida es de 7,261 pacas de 
algodón. El CADER Delta, presenta 
un avance del 99.64% con la reco-
lección de 2,745 hectáreas. En el año 

Finalizó cosecha del cultivo algodonero 2020 en el Valle 
de Mexicali

Por Phillip Molnar 
San Diego, California, febrero 2 
(San Diego Union-Tribune)
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Coparmex Mexicali interpondrá 
un recurso en la Sala Regio-
nal del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con 
sede en Guadalajara, sobre la nega-
tiva del Instituto Estatal Electoral 
(IEE) de Baja California, tras declarar 
la improcedencia de la solicitud de 

referéndum sobre la Ley Gandalla, 
anunció el presidente del organismo, 
Octavio Sandoval López.

El líder del Centro Empresarial de 
Mexicali enfatizó que las 70 mil fir-
mas otorgadas por los ciudadanos 
en contra de la Ley Gandalla no serán 

en vano y tendrán que respetarse. 

¨Nosotros no estamos en contra de 
la reelección, estamos en contra de 
los que se quieran reelegir, no dejen 
el cargo y sigan cobrando, sin estar 
trabajando, porque van estar dedica-
dos a la campaña, no van a estar de-

dicados a desempeñar el cargo por 
el cual fueron electos¨, puntualizó.

¨Estamos en contra que estén en el 
cargo haciendo campaña, porque 
tienen acceso a los recursos públi-
cos; cada uno de los diputados tie-
nen acceso a 700 mil pesos mensua-
les, los regidores a 120 mil pesos, eso 
representa una falta de equilibrio 
respecto a quien no tiene un cargo 
público, por eso estamos buscando 
que dejen el cargo y se dediquen a 
hacer campaña y busquen la reelec-
ción¨, agregó Coparmex.

A su vez, Francisco Fiorentini, ex-
presidente de la Coparmex Mexicali, 
calificó de lamentable y triste la pos-
tura del IEEBC, sobre el referéndum 
de la Ley Gandalla.

¨Los ciudadanos debemos tener la 
razón, estamos presenciando un 
nuevo fraude, ahora a la Ley de Par-
ticipación Ciudadana, impulsado por 
los partidos particularmente de Mo-
rena aprovechando su mayoría”, dijo 
el empresario.

¨Bienvenida la reelección, estamos 
en contra que un Diputado vote en 
su beneficio, una Ley para que él 
pueda ser su propio beneficiado di-

recto¨, declaró.

Denunció la presunta existencia de 
un claro conflicto de interés de Fran-
cisco Javier Tenorio Andújar, quien 
actualmente funge como titular del 
órgano técnico en el Congreso del 
Estado, o sea de hacer el análisis 
legal de las Leyes en la Comisión de 
Gobernación, y representó a Morena 
ante el IEEBC, lo cual es completa-
mente ilegal.

Por su parte, el Consejero Jurídico, 
Guillermo Rivera, consideró que exis-
ten diversos argumentos de peso, 
para impugnar esta lamentable re-
solución del IEEBC, ante el Tribunal 
Electoral del Estado o en su defecto 
en el Poder Judicial del Federación, 
instancias que seguramente darán la 
razón del peso y validez de este re-
feréndum en contra de funcionarios 
gandallas.

Estuvieron presentes en esta rueda 
de prensa, Octavio Sandoval López, 
presidente de Coparmex Mexicali; 
Guillermo Rivera, consejero jurídico 
de Coparmex Mexicali; Francisco 
Fiorentini, expresidente de Copar-
mex Mexicali y José Manuel Salcedo, 
vicepresidente de Coparmex Mexi-
cali. (ME)

Impugnará Coparmex decisión del IEEBC 
que declaró improcedente la Ley Gandalla

•	 ¨Los	ciudadanos	debemos	tener	la	razón,	estamos	presenciando	un	nuevo	fraude,	ahora
														a	la	Ley	de	Participación	Ciudadana,	impulsado	por	los	partidos	particularmente	de	
													Morena	aprovechando	su	mayoría”,	dijo	el	empresario

gob.mx/redeco/redeco.aspxDe enero a diciembre de 2020 
se presentaron 27,752 quejas 
a través del REDECO, señalán-

dose un total de 114,887 causas, que 
corresponden a 16,151 quejosos, de 
395 Instituciones financieras, princi-
palmente de bancos, dio a conocer la 
CONDUSEF en un comunicado.

Las principales causas de queja en 
contra de los agentes de cobranza 
al momento de realizar la gestión 
de cobro sumaron 114, 887, desta-
cándosela “Gestión de Cobranza 
sin ser el Usuario, cliente y/o socio 
deudor” con 17,252 (15%) y que el 
agente “Amenazó, ofendió o intimidó 
al deudor, familiares, compañeros de 
trabajo o cualquier otra persona que 
no tenía relación con la deuda” con 
13,885 (12.1%).

Los cobradores con más quejas son 
Consocio Jurídico de Cobranza,  Mu-

ñoz y Asociados, R Caraveo y Aso-
ciados, Corporativo de Servicios Le-
gaXXI, Cajiga y Asociados Abogados 
y Zéndere, más 464 despachos más.

El texto agrega que:

Cualquier persona puede presentar 
su queja en contra de las Institucio-
nes Financieras a través del REDECO, 
consultar el seguimiento del asunto 
y recibir respuesta por el mismo sis-
tema.

Las Instituciones Financieras pue-
den recibir las quejas de las y los 
usuarios, darle el seguimiento y la 
conclusión respectiva desde el Por-
tal.

Que NO Deben hacer:

Utilizar nombres o denominaciones 
que se asemejen a las de institucio-

nes públicas.

Utilizar números de teléfono que 
aparezcan en el identificador de lla-
madas como “confidencial”, “oculto“ 
o “privado”.

Amenazar, ofender o intimidar al 
Deudor, sus familiares, compañeros 
de trabajo o cualquier otra persona 
que no tenga que ver con la deuda.

Enviar documentos que aparenten 
ser escritos judiciales u ostentarse 
como representantes de algún órga-
no jurisdiccional o autoridad.

Establecer listas negras, cartelones, 
o anuncios, que hagan del conoci-
miento del público la negativa de 
pago de los deudores.

Si hay alguna de estas anomalías se 
puede presentar una queja en el RE-

DECO en la siguiente dirección:

Ingresa a: https://eduweb.condusef.

Tijuana, Baja California, febrero 2 (ME)

En 2020 se registraron 27 mil 752 quejas en contra 
de los Despachos de Cobranza bancaria

Miércoles 3 de febrero de 2021
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El Fideicomiso Público de la 
Administración de Fondos 
e Inversión del Tramo Ca-

rretero Centinela- Rumorosa (FIA-
RUM), reportó que las condiciones 
climatológicas en la región son 
favorables para el paso vehicular 
en esta zona montañosa.  

El administrador del FIARUM, 
Carlos Gómez, detalló que las con-
diciones actuales de la autopista 
registran temperaturas de 16º. 
grados como máxima, durante el 

día.   

Por lo que el paso por la zona se 
encuentra totalmente libre y en 
las mejores condiciones de transi-
tar en ambos sentidos, con cinco 
casetas abiertas de bajada y va-
rias de subida.   

De igual forma mencionó que con 
base a los pronósticos extendidos 
no hay probabilidades de lluvia, 
prevaleciendo los cielos despeja-
dos. (ME)

Paso libre en La Rumorosa: 
FIARUM

Ante la posibilidad de que en el 
transcurso de este mes, sea 
analizada una iniciativa para 

la despenalización del aborto en el 
Congreso de la nación, además de 
la ampliación del periodo para la 

práctica del procedimiento médico, 
de 12 a 14 semanas, colectivos auto-
proclamados “provida” anunciaron 

una caravana de vehículos, como 
protesta para mostrar su repudio a 
esta intención legislativa.

En enero pasado, la diputada more-
nista Miriam Cano Núñez, presentó 
una iniciativa en el Congreso del 
Estado, que también propone la des-
penalización de la interrupción del 
embarazo, pero aún no ha sido dis-
cutida en el pleno del Congreso local.

Este día 2 de febrero, integrantes de 
los diversos colectivos instalaron 
una mesa para llevar a cabo una con-
ferencia de prensa, además de ex-
hibir un pequeño féretro, como una 
referencia simbólica de lo que repre-
senta la interrupción del embarazo.

La jornada comunicativa fue en-
cabezada por los representantes 
Francisco Batiz, Eduardo Herrera y 
Gustavo Coronado, los cuales dieron 
a conocer que el Poder Legislativo 
federal pretende llevar a cabo una 
modificación a la Ley General de 
Población, cuyo objetivo es precisa-

mente la despenalización del aborto 
en todo el país.

Ante esta situación, se convoca a 
todo simpatizante “celeste” -como 
se hace referencia a las personas 
que rechazan el aborto y respaldan 
la familia natural- a participar en la 
caravana vehícular que se llevará a 
cabo los días 13 y 14 de febrero, en 
Mexicali, la cual partirá desde el es-
tacionamiento de Cinépolis, de Calle 
Novena, hasta la Plaza de los 3 Pode-
res, en el Centro Cívico de Mexicali.

Marcela Vaquera, representante del 
colectivo negó que las cárceles del 
país estén llenas de mujeres “abor-
tistas”, como -asegura- afirman los 
colectivos en favor del derecho a 
decidir.

Respecto a sí buscarán representa-
ción política de cara el siguiente pro-
ceso electoral, comentó que están 
abiertos a integrarse en cualquier 
partido, como ciudadanos, siempre 
y cuando coincidan con sus ideales.

Colectivos provida convocan a caravana 
contra despenalización del aborto
Por Eduardo Villa/ZETA

Miércoles 3 de febrero de 2021
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La vacunación para la covid-19 
ha generado un fenómeno que 
varios estados de EE.UU. han 

visto como una amenaza: el “turismo 
de vacunas”.

Florida, California, Nueva York y 
Texas son algunos de los estados 
que han comenzado a tomar medi-
das para evitar que viajeros, ya sea 
de otros partes del país o extranje-
ros, consigan las limitadas dosis de 

inmunización.

En ciudades como Miami, la popu-
lar ciudad del sur de Florida, se han 
dado casos mediáticos.

Uno es el del conductor televisivo 
Juan José Origel, de 73 años, quien 
compartió una foto del momento en 
el que recibía una vacuna contra la 
covid-19 en esa ciudad. “Qué tristeza 
que mi país no me brindó esa seguri-

dad”, escribió en su cuenta de Twit-
ter, refiriéndose a que en México ha 
sido limitada la oferta de vacunación 
para la población general.

En cambio, Florida amplió el rango 
de edad de los adultos mayores que 
pueden recibir la dosis a personas 
mayores de 65 años.

Similar a Origel, un par de persona-
lidades de la televisión argentinas, 

Yanina Latorre y Ana Rosenfeld, 
compartieron en redes sociales su 
experiencia de vacunación en Flori-
da, donde estaban como turistas.

“Yo siempre quise darme la vacuna. 
Si hubiera tenido la posibilidad de 
hacerlo en la Argentina, lo hubiera 
hecho, pero las primeras llegaron 
para el personal esencial y esta opor-
tunidad surgió porque estoy acá”, 
dijo Rosenfeld al programa argenti-
no Teleshow a principios de enero.

“No te exigen que seas residente, va-
cunan gratis a cualquiera que tenga 
más de 65 años”, añadió.

Pero las cosas cambiaron.

Tras los casos de extranjeros obte-
niendo vacunas, que indignaron a 
muchos residentes de Florida que no 
han podido obtenerla por la falta de 
dosis, el gobierno de Florida anunció 
nuevos requisitos para obtener una 
vacuna, como una prueba de resi-
dencia.

“No se permite el turismo de va-
cunas. Es abominable, la gente no 
debería venir aquí para recibir una 
vacuna y salir volando”, dijo el direc-
tor de Emergencias de Florida, Jared 
Moskowitz, en un comunicado esta 
semana.

En California, Nueva York y Texas se 
han tomado medidas similares.

Contra el “turismo de vacunas”

El Departamento de Salud de Florida 
informó a BBC Mundo que hasta el 
pasado 27 de enero, poco más de 
52.000 personas vacunadas fueron 
registradas como gente que vive 
“fuera del estado”.

Esto significa que son residentes 
temporales procedentes de otros 
estados de EE.UU. -algo común en 
Florida, que atrae a muchos jubila-
dos en invierno- y que recibieron una 
o dos dosis de la vacuna, explicó un 
portavoz.

Pero en esta categoría también caen 
los extranjeros que han llegado al 
estado para vacunarse.

Al mismo tiempo, miles de adultos 

mayores de Florida han padecido la 
falta de citas para acudir a los cen-
tros de vacunación, pues el estado 
ha tenido dificultades para obtener 
y distribuir las dosis del gobierno 
federal.

Shirley Hicks, una maestra jubilada 
de 70 años, dice que pasó tres sema-
nas pegada a la computadora para 
encontrar una cita para su esposo 
Michael, de 80 años.

“Me entristece, me enoja”, dice Hicks 
a la agencia Reuters  sobre  la  llega-
da  de  turistas  que  buscan  vacu-
narse.

Y es que no solo los extranjeros han 
viajado a Florida para recibir la vacu-
na, sino también habitantes de otros 
estados de EE.UU.

Un caso notorio fue el del expresi-
dente de la compañía Time Warner, 
Richard Parsons, quien admitió en 
una entrevista con la cadena CNBC 
que voló desde Nueva York después 
de que consiguió un turno para va-
cunarse en Florida.

Luego de casos como estos, el go-
bernador Ron DeSantis anunció que 
el estado pediría una prueba de re-
sidencia para los solicitantes de cita 
para vacunarse, como una identifica-
ción estatal.

Pero el Departamento de Salud indi-
có a BBC Mundo que hay excepcio-
nes.

Al ser Florida un estado con resi-
dentes temporales, principalmente 
adultos mayores, las autoridades 
dicen que “no pueden limitar” la va-
cunación de personas que no viven 
ahí todo el año, por lo que un com-
probante del pago de servicios es 
suficiente para vacunarse.

DeSantis, sin embargo, considera 
que eso es diferente al “turismo de 
vacunas”.

“Lo que no queremos son los turis-
tas, los extranjeros. Queremos poner 
a las personas mayores primero, 
pero obviamente queremos poner 
a las personas que viven aquí en pri-
mer lugar”, señaló en una rueda de 
prensa.

Coronavirus: las medidas en Estados Unidos contra el “turismo de vacunas”

•	 La	distribución	de	vacunas	contra	la	COVID-19	está	a	cargo	del	gobierno	federal	y	cada	estado	de	EE.UU.	ha	puesto	en	marcha	sus	propios	esquemas	de	aplicación

Los Ángeles, California, febrero 2 (BBC).
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Coronavirus: las medidas en Estados Unidos contra el “turismo de vacunas”

•	 La	distribución	de	vacunas	contra	la	COVID-19	está	a	cargo	del	gobierno	federal	y	cada	estado	de	EE.UU.	ha	puesto	en	marcha	sus	propios	esquemas	de	aplicación

Estados fronterizos

La distribución de vacunas contra la 
COVID-19 está a cargo del gobierno 
federal y cada estado de EE.UU. ha 
puesto en marcha sus propios es-
quemas de aplicación.

La primera fase ha sido similar en 
casi todos: priorizan al personal 
sanitario, adultos mayores y trabaja-
dores de primera línea. En el caso de 
los ancianos, una población muy vul-
nerable a la covid-19, algunos gobier-
nos ofrecen la vacuna para mayores 
de 75 años, mientras que otros han 
bajado el mínimo a 65.

Pero en los últimos días, algunas au-
toridades han comenzado a aplicar 
candados.

En Nueva York, otro estado con re-
portes de canadienses que han bus-
cado la vacuna, han incrementado 
los controles: los adultos mayores 
deben tener una prueba de residen-
cia y los trabajadores de primera lí-
nea deben mostrar un comprobante 
de empleo válido en ese estado.

En otras partes, en cambio, han 
optado por tener controles menos 
estrictos.

California, el estado más poblado 
del país, también pide una prueba 
de empleo para los trabajadores sa-
nitarios, pero para un adulto mayor 
de 65 años no hay un requisito de 
prueba de residencia.

“La distribución de vacunas se basa 
en la elegibilidad independiente-
mente del estado de residencia o in-
migración”, indica el Departamento 
de Salud de California.

Si bien eso ha sido aplaudido por 
activistas de inmigración, pues los 
indocumentados podrán protegerse 
con la vacuna, ha abierto espacio a 
que personas que no son residentes 
del estado hagan fila ahí para recibir 
la inmunización.

Esto ha llevado a algunos condados 
a tomar sus propias medidas: “Es-
tamos exigiendo que las personas 
demuestren que viven o trabajan en 
el condado de San Diego y continua-
remos haciéndolo en el futuro”, dijo 

esta semana el supervisor de la cam-
paña Nathan Fletcher en esa ciudad.

Ante denuncias de que hay perso-
nas de otros condados o de México, 
reconoció que verificar la validez de 
los documentos no le es posible al 
limitado número de empleados y el 
tiempo que tomaría eso.

La ciudad es fronteriza con el estado 
mexicano de Baja California, donde 
viven miles de estadounidenses ju-
bilados que han estado cruzando ha-
cia su país para aplicarse la vacuna.

Pero el paso entre San Diego y Tijua-
na ha sido parte de un fenómeno de 
“turismo médico” entre ambos paí-
ses del que mexicanos también se 
ven beneficiados.

“Lo moralmente correcto”

Otro estado fronterizo, Texas, tam-
bién está registrando casos de 
extranjeros, “con buena posición 
económica y contactos”, denuncian 
autoridades, que viajan ahí para va-
cunarse.

La prensa local ha publicado investi-
gaciones que indican que hospitales 
que han “vacunado a unas pocas do-
cenas” de mexicanos que aseguran 
que “viven o han estado en Houston” 
durante mucho tiempo, como repor-
ta la emisora local KPRC.

“Esas vacunas están destinadas a los 
texanos”, dijo el gobernador Greg 
Abbott. “Debe ser residente de Texas 
para recibir una vacuna en Texas”, 
añadió, pues aunque el plan inicial 
es no solicitar una identificación, la 
situación está siendo evaluada.

Sin embargo, el Departamento de 
Salud estatal dice que deben seguir 
los lineamientos de los Centros para 
el Control de Enfermedades del go-
bierno federal que indican que nadie 
debe ser discriminado: “es GRATIS 
y no requiere prueba de residencia, 
ciudadanía o seguro”.

El que las autoridades pongan re-
quisitos para prevenir el “turismo de 
vacunas” como esos ha preocupado 
a organizaciones de defensa de mi-
grantes indocumentados, pero es 
algo que también puede afectar a 

personas con carencias económicas.

Thomas Kennedy, coordinador en 
Florida de United We Dream, consi-
deró que restricciones como las de 
su estado crean “una barrera cruel y 
deliberada para muchos residentes 
de Florida, entre ellos los inmigran-
tes indocumentados, pero también 
para muchas personas sin acceso a 
la vivienda” que suelen ser trabaja-
dores esenciales en alto riesgo de 

contagio y que no gozan de seguros 
de salud.

“El acceso a la vacuna debe estar 
disponible para todo el mundo, sin 
importar dónde viven ni su estatus 
migratorio”, dijo Kennedy a la agen-
cia AFP.

La situación ya se ha comenzado a 
abordar en la Casa Blanca, donde la 
portavoz Jen Psaki dijo el jueves que 

el gobierno de Joe Biden cree que 
“hay que garantizar” que todos reci-
ban la vacuna, “los inmigrantes indo-
cumentados también, por supuesto”.

“No solo es moralmente correcto, 
sino que garantiza también la seguri-
dad de las personas en el país”.
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A primera vista, los resultados 
reportados el viernes 29 de 
enero, después de una larga 

espera por la prueba de la vacuna 
contra el coronavirus de Johnson & 
Johnson, quizá hayan sido decepcio-
nantes. Su eficacia —la capacidad de 

prevenir una enfermedad moderada 
y severa— se ubicó en 72 por ciento 
en Estados Unidos, 66 por ciento 
en países de Latinoamérica y 57 por 
ciento en Sudáfrica.

Esas cifras son mucho más bajas que 

las establecidas por Pfizer-BioNTech 
y Moderna, las dos primeras vacunas 
autorizadas para usarse de emer-
gencia en Estados Unidos, las cuales 
reportaron una eficacia situada en-
tre el 94 y 95 por ciento.

Anthony Fauci, el principal experto 
en enfermedades infecciosas del 
país y quien ahora es el asesor mé-
dico jefe del presidente Joe Biden en 
los temas relacionados con la pan-
demia del coronavirus, reconoció la 
notable diferencia el viernes 29 de 
enero en una rueda de prensa.

 “Si despertaras y dices: ‘Bueno, si 
voy a la puerta de la izquierda ob-
tengo 94 o 95 por ciento, si voy a la 
puerta de la derecha obtengo el 72 
por ciento’. ¿Cuál puerta elegirías?”, 
preguntó.

Pero Fauci aseguró que el indica-
dor más crucial era la capacidad de 
prevenir enfermar de gravedad, lo 
que se traduce en que las personas 
no sean hospitalizadas y evitar de-
cesos. Y en ese aspecto, la vacuna 

de Johnson & Johnson reportó 85 
por ciento en todos los países don-
de fue probada, incluido Sudáfrica, 
donde una variante del virus que se 
propaga rápidamente ha mostrado 
cierta habilidad para escapar de las 
vacunas.

Más importante que prevenir “algu-
nos dolores y una garganta irritada”, 
explicó Fauci, es defenderse de en-
fermedades graves, especialmente 
en personas con afecciones subya-
centes y adultos mayores, quienes 
tienen más probabilidades de enfer-
marse gravemente y morir a causa 
de la COVID-19.

“Si puedes prevenir una enfermedad 
grave en un alto porcentaje de indi-
viduos, eso aliviará en gran medida 
el estrés del sufrimiento humano 
y la muerte de esta pandemia que 
estamos observando, particular-
mente en este momento”, añadió 
Fauci. “Como todos sabemos, en las 
últimas semanas, nuestro sistema 
sanitario se ha visto afectado por el 
número de personas que requieren 

hospitalización, así como cuidados 
intensivos”.

Francis Collins, director de los Insti-
tutos Nacionales de Salud, comparó 
la capacidad de prevenir enferme-
dades graves a los efectos de las va-
cunas contra la gripe, las cuales no 
siempre previenen completamente 
la influenza pero sí la hacen menos 
severa.

“Lo misma cosa parece estar ocu-
rriendo aquí, en una situación donde 
claramente esta variante del virus 
hace que sea un poco más difícil 
obtener la respuesta más fuerte que 
te gustaría obtener”, aseguró Collins. 
“Pero aun así, ante una enfermedad 
grave, luce muy bien”.

La vacuna de Moderna también 
mostró alta eficacia, 100 por ciento, 
contra casos graves de la enferme-
dad. La de Pfizer-BioNTech también 
reportó cifras similares, pero el nú-
mero total de casos severos en el 
estudio fue muy pequeño como para 
ser concluyente.

Expertos recomiendan considerar que la meta es no contraer la versión grave 
de la COVID-19
•	 Los	especialistas	en	enfermedades	infecciosas	afirman	que	vacunarse	con	la	vacuna	de	Johnson	&	Johnson,	cuya	eficacia	contra	el	virus	es	menor	que	la	de	otras	vacunas,	
													seguiría	mereciendo	la	pena

Por Denise Grady
New York, febrero 2 (NYT)

Sé que no es buena idea apilar 
una epidemia sobre otra, pero 
me siento obligada a hacerlo 

para que no se nos olvide. Me refie-
ro a nuestra epidemia, la vieja, la de 
violencia.  Ya no hablamos de ella 
porque el impacto de la nueva pan-
demia, la del covid-19, es de tal mag-
nitud que ensordece cualquier otra 
conversación. Pero no por ser vieja 
conocida debe ser olvidada, porque 
es síntoma de un problema profundo 
en nuestro país, que va a seguir ahí 
cuando salgamos de la emergen-
cia sanitaria. Los números de esta 
epidemia también son enormes. En 

2020 cerramos con 35,484 muertes 
violentas. Si las tendencias no varían, 
se confirmará que cerca del 40% de 
las víctimas eran jóvenes entre 15 y 
29 años. Se están truncando brutal-
mente muchas trayectorias de vida.

El problema de la violencia letal es 
enorme, pero no es uniforme en 
todo el país. Está concentrado en 
ciertos municipios y en algunas co-
lonias y manzanas dentro de ellos. 
Si lo miráramos en un Google Map 
con distintos cortes y utilizáramos 
la estadística georreferenciada para 
ubicar los homicidios, apreciaríamos 

esta tendencia a la concentración. 
Este fenómeno no es azaroso; es 
perfectamente explicable porque 
en esos puntos existen factores 
del espacio y del ambiente que los 
convierten en críticos, en puntos de 
concentración de violencia.

En México Evalúa tenemos un 
tiempo aplicando estas metodolo-
gías para distintas localidades. Lo 
hicimos primero para la Ciudad de 
México. Identificamos estos puntos 
críticos y verificamos su permanen-
cia en el tiempo. En esta ciudad tene-
mos algunas ‘zonas calientes’ que lo 

han sido por años. Uno se pregunta 
por qué la autoridad no actúa, si son 
territorios conocidos por sus niveles 
de conflictividad…

¿Por qué fallamos en contener y pre-
venir la violencia, si está tan focaliza-
da? Supongo que hay varias razones. 
Una importante es la información. 
Ésta no necesariamente se genera 
y se usa para la toma de decisiones. 
Parece un sinsentido, pero es real.

También hicimos este tipo de análi-
sis en el municipio de Nezahualcó-
yotl, problemático por su densidad 

de población, su vecindad con la 
Ciudad de México y por tener zonas 
con carencia de servicios públicos 
elementales.

Lo más reciente es nuestro trabajo 
en la Zona Metropolitana de Guada-
lajara. El estudio confirma lo dicho: 
el problema está concentrado. En 
Zapopan, por ejemplo, el 63% de los 
homicidios se perpetran en el 12% de 
sus colonias. En Guadalajara, el 42% 
de los asesinatos suceden en el 10% 
de sus colonias.

¿Por qué fallamos en contener y pre-

México Evalúa
La acumulación de pandemias
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, febrero 2
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Sin embargo, los investigadores ad-
vierten que tratar de comparar la efi-
cacia entre los nuevos estudios y los 
realizados antes puede ser engaño-
so, porque el virus está evolucionan-
do rápidamente y hasta cierto punto 
las pruebas han estudiado diferentes 
patógenos.

 “Tienes que reconocer que Pfizer 
y Moderna tienen una ventaja”, ex-
presó William Schaffner, un experto 
en enfermedades infecciosas de la 
Universidad Vanderbilt, en una en-
trevista. “Hicieron sus ensayos clíni-
cos antes de que las variantes de las 
cepas se volvieran muy evidentes. 
Johnson & Johnson estaba proban-
do su vacuna no solo contra la cepa 
estándar sino que también tenían las 
variantes”.

La mejor manera de detener la pro-
pagación de las mutaciones y de 
prevenir que surjan otras nuevas es 
vacunar a la mayor cantidad de per-
sonas lo antes posible, según expli-
can Fauci y otros investigadores. Los 
virus no pueden mutar al menos que 

se estén replicando, y no se pueden 
replicar a no ser que puedan entrar 
en las células. Mantenerlos a raya 
inmunizando a las personas puede 
detener el proceso.

Además de las vacunas de Pfizer-
BioNTech y Moderna que ya se están 
usando en Estados Unidos, pronto 
estarán disponibles otras tres: las 
fabricadas por Novavax, Johnson & 
Johnson y AstraZeneca. El uso de la 
vacuna de AstraZeneca ya fue au-
torizado en el Reino Unido y otros 
países.

Se espera que la vacuna de Johnson 
& Johnson desempeñe un papel 
importante en todo el mundo, pero 
sobre todo en países de bajos y me-
dianos ingresos, porque funciona 
solo con una dosis, es más o menos 
barata y es más fácil de almacenar y 
distribuir que las vacunas hechas por 
Pfizer-BioNTech y Moderna porque 
no comparte sus estrictos requisitos 
de congelación y refrigeración. La 
gente que espera ser vacunada tal 

vez se pregunte si tendrá la opción 
de elegir entre las vacunas, y si debe 
resistir y esperar hasta que esté dis-
ponible la que le parezca mejor.

Paul Offit, un experto en vacunas en 
el Hospital Infantil de Filadelfia, de-
claró a CNN que si existiese un sumi-
nistro abundante de las vacunas de 
Pfizer-BioNtech y Moderna, esas se-
rían su primera elección debido a la 
mayor eficacia en general de estas.

Pero por ahora, no hay suficiente de 
esas vacunas.

Si no puede obtener la vacuna de 
Pfizer-BioNTech o la de Moderna, 
elegiría la inyección de Johnson & 
Johnson, aseguró Offit, siempre y 
cuando los datos que la compañía 
presentará a la Administración de 
Medicamentos y Alimentos sean 
tan buenos como los que reportó el 
viernes.

Offit dijo que el reporte de Johnson 
& Johnson acerca de la reducción de 
enfermedades graves era una venta-

ja poderosa.

“Eso es lo que buscas”, añadió Offit. 
“Quieres estar alejado del hospital, 
alejado de la morgue”.

El médico señaló que la compañía 

también estaba estudiando un ré-
gimen de dos inyecciones, lo que 
podría aumentar la eficacia de la 
vacuna.

México Evalúa
La acumulación de pandemias

venir la violencia, si está tan focaliza-
da? Supongo que hay varias razones. 
Una importante es la información. 
Ésta no necesariamente se genera 
y se usa para la toma de decisiones. 
Parece un sinsentido, pero es real. En 
el país un gran número corporacio-
nes policiacas municipales no tienen 
los recursos humanos ni  los  tecno-
lógicos  para  recopilar  y  procesar  
información.  Menos  las  metodo-
logías  para  convertirla  en  inteli-
gencia  que  sirva  para  su  trabajo  
operativo.  Que  no  nos  sorprenda  
entonces  que  el  crimen  nos  gane  
la  partida.

Hemos trabajado con las policías de 
diversos municipios para entender 
sus formas de procesar la informa-
ción. En Neza, Zapopan, Guadalajara 
y Tlaquepaque se están construyen-
do capacidades de análisis que son 
prometedoras. Necesitan todavía 
consolidarse para que puedan infor-
mar la toma de decisiones. Esto no 
se da en automático. Hay tanta iner-
cia en la forma de operar en algunas 
corporaciones, que aún teniendo la 
información en la mano, prefieren 
hacer los operativos a los que están 
acostumbrados pasando por alto la 
evidencia.

Ahora, lo que me parece desconcer-
tante es lo que sucede a nivel nacio-
nal. También en esta escala se obser-
va la concentración del homicidio. 
En un trabajo reciente identificamos 
cinco clústeres de alta violencia del 
país. Lo conforman 93 municipios. 
Es sorprendente, pero la Guardia 
Nacional no está desplegada como 
debiera en estos territorios: lo está 
en apenas 25 % de ellos. Es clarísimo 
que la razón de ser de la Guardia 
Nacional no es salvar vidas; está en 
la frontera deteniendo el flujo de 
migrantes, protegiendo a la vaquita 
marina, distribuyendo libros de texto 

o en otras tantas cosas que tienen 
encomendadas, pero no en los terri-
torios violentos de este país.

La gente muere asesinada en Méxi-
co en números que nos colocan en 
el rango de países muy violentos, y 
no nos importa. Somos incapaces de 
articular una estrategia que focalice 
la atención en estos lugares, ya sea 
en cinco clústeres conformados por 
93 municipios a escala nacional o en 
esas cinco o seis colonias de Guada-
lajara o Zapopan.

Nuestra epidemia de violencia lleva 

tanto tiempo con nosotros que he-
mos aprendido a coexistir con ella. 
Por eso permitimos que los recursos 
escasos del Estado se dirijan a tantas 
cosas, y no a lo primordial. Porque 
la vida vale poco. Esta pandemia, 
la vieja, podría resolverse con los 
instrumentos y enfoques correctos. 
Pudimos también manejar de mane-
ra distinta la nueva, la de covid. Una y 
otra se empalman sumando muertes 
todos los días, porque salvar vidas en 
este país no es prioridad.
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A iniciado del “Festín del Hueso” 
en “La vendimia electoral” en 
elecciones concurrentes para 

elegir 15 Gubernaturas, 500 diputa-
ciones federales, 1,063 Diputaciones 
locales y 1926 presidencias Munici-
pales que se renovaran en Julio del 
2021 y que malo que en estos tiem-
pos de 4ª transformación perdure 
la vieja práctica PRIANRD que con-
vierte las estructuras de programas 
sociales en plataformas electorales y 
con una burocracia dorada y cerrada 
en su “Ego”- latria.

En la última entrevista a Cuauhté-
moc Cárdenas advertía: la clave del 
desastre del PRD fue enfocarse en lo 
meramente electoral, en la victoria, 
en la eficacia de los candidatos. Aña-
dió: en Morena deben cuidarse de re-
petir esa ruta y atender los social. La 
Izquierda oficial (minoría el Morena) 
debe de buscar alianza, pero con la 
Izquierda no oficial, la que está fue-
ra de Morena, es un error entregar 
el poder de la esperanza de cambio 
a grupos y personajes sin fuerza ni 
convicciones reales para sustentar 
y defender ese cambio, los cambios 
sociales no se diseñan, tampoco se 
ciñen a los manuales. Rechazamos 
la “dedocracia” o la opino-cracia del 
Entre encuestado y hay que cam-
biar antes de que le pongan un 4 a 
la 4ªT, volver a la democracia, con 
una nueva Constitución como ya lo 

hizo Chile en noviembre pasado o en 
Francia. Queremos hablar, queremos 
hacer nuestro diálogo. Cada uno de 
los mexicanos debe expresarse, pero 
para ser oído, y hasta ahora no ha 
habido diálogo. Ahora lo único que 
tenemos es un monólogo...Presiden-
cialismo Puro diría Jorge Carpizo.

Seguimos en el viejo Presidencialis-
mo, sin pasar al sistema presidencial, 
mantenemos una estructura pirami-
dal donde el único que piensa es el 
presidente y el coro debe de repetir 
lo que él dice, este arribo de AMLO 
se logró con los liberales de la cuarta 
generación, pero falta reflejarlo en 
un nuevo sistema que elimine lo que 
no queremos.

Cada vez más se siguen escuchando 
las voces las mujeres que claman por 
detener los feminicidios, las violacio-
nes, la discriminación en todos los 
nivele, el llanto de niños y niñas por 
esta violencia.  Las voces que vienen 
del campo abandonado a la pobreza, 
despojo, rentismo, transferencias de 
tierras y aguas a las empresas mine-
ras, deforestación y contaminación.

Las voces de los y las jóvenes sin 
espacios educativos, sin empleo, sin 
derechos laborales, sin servicios pú-
blicos eficientes y oportunos, lo peor 
sin futuro o incentivos para cons-
truirlo, la inseguridad de los periodis-

tas, se ven las miradas tristes de los 
discapacitados y personas en condi-
ción de calles, familias que esperan 
que el gobierno responda sobre los 
más de 82, 0836 desaparecidos, las 
voces de las familias desplazadas 
por los narcos, no hay ni siquiera 
un muro de los lamentos para tanto 
abandonado y desprotegido, no es 
pesimismo, es lo que no escuchan 
los gobiernos y las burocracias.

Para la agenda social no hay candi-
datos, a pesar de que prohíben los 
animales en los circos, en la política 
todo se vale: burros, ratas, chapuli-
nes, delfines, jilgueros, mariposas, 
buitres, pavorreales y demás, los 
partidos la mayoría de los partidos 
perdieron el rumbo, como la alianza 
Va por Baja California, formada por 
los partidos Revolucionario Institu-
cional, Acción Nacional (PAN) y de 
la Revolución Democrática, con pro-
blemas para encontrar candidatos, 
cuando anteriormente se competía 
para las candidaturas, ahora los 
abandonan y con peligro de perder 
el registro en la mayoría de los esta-
dos del país, perdieron muchísimo 
poder, ante tanta corrupción e impu-
nidad, en respuesta el abstencionis-
mo llego para quedarse.

Lo mismo puede decirse para la 
chiquillada que también aspira a 
sobrevivir y lucrar con espacios de 

diputados de representación propor-
cional al sumar votos para no perder 
su registro, se venden al mejor pos-
tor como el Movimiento Ciudadano 
que ofende a la inteligencia con sus 
candidatos y el mismo Encuentro 
Social donde Hank si va... de nuevo 
a perder. ¿Para que el Partido Verde 
Ecologista? O el mismo P.T., que son 
rémoras de Morena, pero si le están 
poniendo un 4 a la 4ª Transforma-
ción, se están quedando cortos y no 
lo quieren asumir, ¿Qué hacer? Ya se 
los dijeron, superar el “Ni los veo ni 
los oigo”, ese fue el problema, nues-
tro país tiene muchísimas personas 
preparadas para ese cambio, pero 
no las ven y como luego dicen: Iz-
quierda que se duerme se la lleva la 
corriente.

Estamos en el eterno retorno en el 
sistema presidencial, no hay cambio 
rápido, lo último que arribo al poder 
después de más de 100 años fue un 
movimiento de izquierda, de cambio, 
pero la izquierda oficial vivía y vive 
de la política, no para la política, ese 
era y es el problema La ruta sigue, 
los políticos no están a la altura de 
los requerimientos del país, la alter-
nancia sin cambio llevará a una re-
belión fuera de la granja, los gansos 
se hacen patos, vemos solo “Cambio 
de máscaras” diría Octavio Paz”, ¿im-
pondrán la cibercracia? Como dice 
Putin.  

En México colapsaron los partidos 
políticos; los grandes derrotados 
en 2018, PRI y PAN, perdieron mili-
tantes, perdieron las elecciones, el 
Verde Ecologista, el de las tres men-
tiras como le llama el periodista Julio 
Hernández, Astillero, pertenece a 
élites familiares, el PES por su parte, 
a élites religiosas evangélicas. Pare-
ce que las ideologías, la doctrina, los 
principios no cuentan. imitando cada 
vez más a sus competidores; son los 
misterios del mimetismo; siguiendo 
a su líder fundador e impulsor y cre-
yendo en el estribillo convincente, 
sólo el pueblo salva al pueblo, lema 
que hoy se guarda para mejores 
ocasiones, pero se trata del descuido 
en la formación de ciudadanos y sin 
ciudadanos no puede haber verda-
deros partidos; necesitamos ciuda-
danos, no súbditos, ni fanáticos, ni 
agradecidos por las dádivas, ni com-
prometidos por intereses y no por 
convicciones. Si los partidos quieren 
ganar credibilidad y respeto, más 
que obtener asientos en congresos 
y cargos municipales y de gobierno, 
deben formar a sus ciudadanos, fa-
cilitar que ellos sean mexicanos con 
responsabilidad, amor a la patria, 
solidarios y capacitados para asu-
mir con eficacia cargos partidistas y 
puestos de gobierno si son llamados 
para ello, eso debe de aplicarse para 
una verdadera Transformación.

Arena Política
Procesos electorales y Morena
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 3 de febrero de 2021

Si del lado del poder llegan a 
decir lo que sea y con una fre-
cuencia que abruma, ¿por qué 

los críticos de un gobierno que así se 
comporta tendrían que limitarse a 
los hechos, que a veces lucen aburri-
dos o nada efectivos para desmontar 
la avasallante propaganda oficial?

El presidente López Obrador abusa 
de las verdades a medias, de los da-
tos sin fundamento, de aseveracio-
nes imposibles de cotejar; y lo mis-
mo niega frecuentemente la realidad 
que formula anuncios o promesas 
cuya viabilidad o veracidad, al poco 
de ser formuladas, comienzan a cru-
jir sin remedio.

Todo lo anterior, empero, pareciera 
que le cuesta poco al gobierno de 
Morena. La popularidad del Presi-
dente no baja, y de acuerdo con las 
encuestas, manipular la verdad no 
se ha traducido hasta hoy en una 
merma significativa de las probabili-
dades en los próximos comicios del 
partido en el poder.

A pesar de las crisis que enfrenta el 
país, la promesa de cambio de López 
Obrador sigue siendo digna de cré-
dito entre la población, y su discurso 
–que elude la realidad al tiempo que 
alimenta la idea de que el cambio 
ha iniciado y que un radiante futuro 
está a la vuelta de la esquina– resulta 
exitoso incluso de cara a la disfuncio-
nal operación del gobierno en estos 
dos años.

Lo anterior puede frustrar a algunos, 
que quizás insisten en pasar por alto 
lo profundo del hartazgo expresado 
en 2018. Pero no es cediendo a la ten-
tación de formular en voz alta esce-
narios sin fundamento, como hablar 
de que el gobierno llegaría a contem-
plar la cancelación de las próximas 
elecciones, como se provocará una 
reflexión crítica de lo que está en 
juego en los comicios venideros.

Las campañas no han iniciado. Y por 
lo visto en las precampañas y en la 
selección de algunas candidaturas, 
se augura reñida competencia en 

algunas entidades, pero no necesa-
riamente un escenario de suyo pre-
ocupante para Morena.

Para denunciar insuficiencias, erro-
res, corrupción o simples y llanas fal-
sedades de un gobierno como el de 
AMLO la única receta posible es su-
jetarse al terreno de los hechos. Por 
ello, defender el Sistema Nacional de 
Transparencia es prioritario, porque 
sin esas leyes y los organismos que 
las hacen funcionales, la información 
documental de los hechos de gobier-
no podría quedar lejos del alcance 
de los ciudadanos. Eso, y contener 
las exageraciones.

La administración López Obrador da 
sobrados motivos para denuncias. 
Auditar desde la razón y la ecuani-
midad las decisiones y los resultados 
oficiales, aunque parezca anodino o 
insuficiente, previene contra dos ma-
les mayores: una crítica rigurosa en 
su forma y en su fondo es más difícil 
de rebatir; una crítica solvente y fun-
damentada no alimenta las espirales 

de la propaganda.

En cambio, caer en lo mismo que se 
critica llenará el espacio público de 
especulaciones que dejarán a los 
ciudadanos a merced de aquéllos a 
quienes, sin el menor rubor, sólo les 
interesa que se discuta el ruido y no 
el fondo. Es un homenaje a AMLO.

Timothy Snyder, en su ya clásico 
Sobre la tiranía, veinte lecciones del 
siglo XX (2017), lo deja muy claro en 
unas cuantas líneas. En la décima lec-
ción de ese pequeño volumen habla 
de creer en la verdad. “Abandonar 
los hechos es abandonar la libertad”, 
arranca diciendo Snyder en ese apar-
tado. “Si nada es verdad, entonces 
nadie puede criticar al poder, porque 
no habrá bases sobre las cuales ha-
cer eso. Si nada es verdad, entonces 
todo es espectáculo”, remata Snyder, 
quien agrega que en ese escenario 
“las carteras más grandes pagan los 
reflectores que más encandilan”.

La Feria
Cuidar la verdad
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 2

Las campañas 
no han iniciado. 
Y por lo visto en 
las precampañas 
y en la selec-
ción de algunas 
candidaturas, se 
augura reñida 
competencia en 
algunas enti-
dades, pero no 
necesariamente 
un escenario de 
suyo preocupan-
te para Morena.
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El desaseo en el manejo de los 
recursos públicos de Mexicali 
se consolidó con Marina del 

Pilar. Su administración buscó jus-
tificar que para “refinanciarse” se 
tenía que endeudar, sin embargo, en 
la argumentación hay varias incon-
gruencias.

El tema lo trajo Marina al presumir 
una mejora en las finanzas, nada más 
lejos de ser realidad.

Y porque tocó el tema, hay que re-
cordar que fue en marzo del 2020 
cuando la mayoría de los diputados 
de Morena y aliados fueron cómpli-
ces de prolongar la deuda pública de 
la capital hasta 2038, que más da, al 
cabo no es su dinero.

En aquel entonces se palomeó “au-
torizar al municipio de Mexicali para 
que contrate deuda pública en una 
o varias etapas con una o varias ins-
tituciones financieras, hasta por la 
cantidad de 965,042,323.00” pesos. 
Que para reestructurar una deuda 
que iba bien en caminada, ya que la 
Ley de Disciplina Financiera surtió 
efecto para evitar obligaciones de 

corto plazo, ya que de contratarse fi-
nanciamiento, las autoridades están 
obligadas a pagar tres meses antes 
de salir.

Ese candado ha hecho que varios 
gobiernos, entre ellos, el de Marina, 
busquen formas de manosear la deu-
da de corto plazo para contar con 
más recursos públicos a través de la 
liberación de Participaciones Fede-
rales (que son las que comprometen 
para pagar la deuda) y evitar asumir 
nuevas obligaciones que difícilmen-
te podrían pagar (por su periodo de 
2 años), por esa razón recurren al 
“refinanciamiento” atentando contra 
los bolsillos de los mexicalenses al 
empeñarlos por más años.

Resulta interesante que los “mo-
tivos” de Marina y tesorero para 
empeñar a Mexicali señalan que el 
gasto corriente y los adeudos con el 
ISSSTECALI son delicados, eso es de 
dominio público, lo que nunca dije-
ron es que para supuestamente salir 
de ello se endeudarían más. 

Además, en el documento que apro-
bó el Congreso se contradicen, por-

que reconocen que con la adminis-
tración pasada mejoró la situación, 
es decir, quien los entiende, ante 
los medios atacan al pasado y para 
“justificar” su desaseo de recursos 
los utilizan.

Asimismo, según el gobierno, meter 
la mano en el dinero de los mexica-
lenses fue para mejorar la liquidez 
y cumplir con compromisos como 
“inversión para el crecimiento eco-
nómico”, lo que no se vio, ya que 
antes de la pandemia ya estaban 
cerrando negocios y perdiéndose 
empleos (https://monitoreconomico.
org/noticias/2021/jan/30/historica-
perdida-de-empleos-con-marina-
del-pilar) , además de recortar el 
gasto para obra pública en más de 
10%. (https://monitoreconomico.org/
noticias/2020/dec/04/gobierno-de-
mexicali-aplica-fuerte-recorte-en-
obra-publica) ¿Cuáles mejoras? Si se 
refieren a los mediocres bacheos esa 
es una obligación.

Para que metieron la mano en la 
deuda, analistas económicos han se-
ñalado que contratar créditos puede 
beneficiar al gobierno si se destina a 

la construcción por su efecto multi-
plicador, sin embargo, con Marina se 
puede ver abandono de las calles, 
entonces para que el dinero o para 
quienes el dinero. 

Solo basta ver las imágenes que 
ella presume sobre despensas y 
ahora con la pandemia la entrega 
de cubrebocas y gel antibacterial, 
mientras Mexicali se encuentra en 
estancamiento económico y ola de 
homicidios es la más alta desde que 
se tiene registro (https://monitore-
conomico.org/noticias/2021/jan/14/
el-2020-ano-con-mas-homicidios-
en-la-historia-de-mexicali) .  

En fin, más de lo mismo, declaracio-
nes ligeras, falacias y proselitismo 
corriente. 

Hay Marina, por qué te metiste con 
el dinero de los mexicalenses sino ha 
servido de nada.

Efigies
Marina, ¿por qué te metiste con el dinero de los mexicalenses?

Por Oscar Tafoya
(Director general de Monitor Económico)

Y porque tocó el 
tema, hay que 
recordar que fue 
en marzo del 
2020 cuando 
la mayoría de 
los diputados 
de Morena y 
aliados fueron 
cómplices de 
prolongar la 
deuda pública 
de la capital has-
ta 2038, que más 
da, al cabo no es 
su dinero.
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Las cifras oficiales que nos dan 
a conocer en áreas como la 
económica y la de salud no pa-

recen representar la realidad en que 
vivimos, ¿es acaso de que la costum-
bre a decir mentiras se extiende y las 
quieren justificar con cifras?, que por 
sí solas no convencen de la realidad 
que estamos viviendo a los que las 
analizan.

En el caso de los enfermos por CO-
VID-19 nos dicen que no está reba-
sada aun la capacidad para atender 
en hospitales a los enfermos, pero la 
realidad nos muestra que si no estás 
grave no te aceptan en los nosoco-
mios, y es común oír que las familias 
de enfermos están en una infructuo-
sa búsqueda para que sus enfermos 
sean aceptados en algún hospital, 
hoy en día se requiere de tener in-
fluencias para que te acepten ante la 

falta de espacios, y no hablemos de 
la falta de medicamentos y atención 
para otras enfermedades que nos 
dicen que es un problema resuelto.

El número de vacunas que se están 
aplicando corresponden a la dispo-
nibilidad de estas y nos dicen serán 
suficientes, que en cierto tiempo 
especificado se terminará de vacu-
nar a la población, pero la realidad 
es que no hay suficiente producción 
de las vacunas, no es posible tener 
las cantidades que se requieren de 
algo que no existía hace unos meses, 
las cantidades que se tienen dispo-
nibles nos dicen que se tardará más 
de un año en lograr la vacunación, 
simplemente es necesario comparar 
las vacunas que se tienen confirma-
das, la capacidad de aplicación y la 
cantidad de mexicanos que somos, 
cálculos que ya nos han presentado 

varios analistas. En cuanto a los nú-
meros que el INEGI publicó del cen-
so realizado en el pasado 2020, las 
cifras que arroja para Baja California 
no son nada alentadoras, las cifras 
que nos han estado manejando las 
autoridades al ser interpretadas, por 
analistas serios y reconocidos en 
materia económica, apuntan a que 
estamos en un retroceso que nos es 
nuevo, es anterior al COVID-19 y no 
se ha hecho nada, o bien son cifras 
que no representan las tendencias 
que se han venido registrando, ¿hay 
mano negra en las cifras?

De la evaluación que se dio por el 
índice de corrupción existente en 
México en comparación de otros 
países, la nota que resaltaron las au-
toridades es que subimos de puesto, 
somos menos corruptos que en años 
anteriores y ganamos puestos, pero 

la realidad es que seguimos sien-
do de los países más corruptos del 
mundo, hay más de cien países me-
nos corruptos que nosotros, de 150 
evaluados, la corrupción se nota en 
la vida diaria, en casi todos los sec-
tores y áreas, incluso en la aplicación 
de la vacuna donde se están saltan-
do las reglas, hasta los diputados 
quieren ser vacunados primero que 
el personal esencial, para lo cual ya 
propusieron modificar las reglas y se 
les considere a la altura de los médi-
cos y enfermeras. 

Por lo visto no basta con las estam-
pitas y buenas intenciones para que 
las cosas salgan adecuadamente y 
para el bienestar de todos, las cifras 
no están cuadrando con la realidad 
ni con la idea de país que nos prego-
nan.

Tiro al Blanco
La realidad con cuadra con las cifras
Por Fernando Navarro Rodríguez

Por lo visto no 
basta con las 
estampitas y 
buenas inten-
ciones para que 
las cosas salgan 
adecuadamente 
y para el bienes-
tar de todos, las 
cifras no están 
cuadrando con 
la realidad ni 
con la idea de 
país que nos 
pregonan.

•	 Según	el	gobierno,	meter	la	mano	en	el	dinero	de	los	mexicalenses	fue	para	mejorar	la	liquidez
														y	cumplir	con	compromisos	como	“inversión	para	el	crecimiento	económico”,	lo	que	no	se	vio,	
														ya	que	antes	de	la	pandemia	ya	estaban	cerrando	negocios	y	perdiéndose	empleos
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BMV ganó 2.01% con impulso del sector 
de materias primas

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el martes un 
2.01% en su principal indicador, 

en sintonía con los mercados occi-
dentales y tras un fuerte impulso del 
sector de materias primas.

En la sesión del martes, el mercado 
de capitales cerró con resultados po-
sitivos, mostrando ganancias fuertes 
a nivel global, lo que se la atribuye a 
una corrección parcial alza después 
de que los últimos días de la semana 
previa fueron particularmente nega-
tivos.

En tanto, al interior del Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la BMV, 
el sector de materias primas (+4,90 
% en promedio) representó por sí 

solo 447,80 de los 863,20 puntos 
que avanzó el índice, explicando cer-
ca del 52 % de las ganancias.

En la jornada destacaron las emiso-
ras Cemex (+6,46 %), Orbia (+4,50 
%), y las mineras Peñoles (+7,61 %) y 
Grupo México (+4,10 %).

Cabe recordar que los ingresos de 
estas emisoras dependen de los 
precios de las materias primas en el 
mercado global, que en semanas re-
cientes han tenido alzas importantes 
por la campaña de vacunación con-
tra el SARS-CoV-2.

Además del optimismo que se obser-
vó en los mercados bursátiles occi-
dentales, la Bolsa de México capturó 

las ganancias que también se regis-
traron en la jornada previa, cuando 
permaneció cerrado por la celebra-
ción del Día de la Constitución.

La ganancia del mercado mexicano 
también es considerada como parte 
de una corrección, luego de que en 
las últimas tres semanas de ene-
ro el IPC pasara de un máximo de 
46.925,06 puntos el 8 de enero a un 
mínimo de 42.900,96 unidades el 29 
de enero, un retroceso de aproxima-
damente del 8,58 %.

Con la ganancia del 2,01 %, el IPC re-
cortó su pérdida en lo que va del año 
a 0,49 %.

En la jornada, el peso mexicano se 

apreció un 1,32 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar en 20,17 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 43.848,92 puntos con 
un avance de 863,19 puntos y una 
variación positiva del 2,01 % frente 
al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 440,3 millones de títulos 
por un importe de 19.737 millones de 
pesos (unos 978,5 millones de dóla-
res).

De las 730 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 448 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 260 
tuvieron pérdidas y 22 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de las mineras Industrias 
Peñoles (PEÑOLES), con el 7,61 % y 
Frisco (MFRISCO A-1), con el 7,08 %, 
y del Grupo Bursátil Mexicano (GMB 
O), con el 6,80 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
el consorcio industrial Alfa (ALFA A), 
con el -6,74 % y las firmas de teleco-
municaciones Axtel (AXTEL CPO), 
con el -4,92 %, y la firma Maxcom 
(MAXCOM A), con el -3,74 %.

En la jornada todos los sectores 
ganaron, encabezados por el de ma-
terial (2,19 %), seguido por el de con-
sumo frecuente (1,5 %), el industrial 
(1,43 %) y el financiero (0,83 %).

Ciudad de México, febrero 2 (SE)
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La tarde del 10 de septiembre de 
2020, Neydi Araceli Tzab Tuk, 
una mujer de 24 años con 36 

semanas de embarazo, comenzó a 
convulsionar en su casa en X-Pichil, 
en la zona maya de Quintana Roo. 
Un día después, moría intubada en 
el Hospital General de Playa del Car-
men, a unas tres horas de su comu-
nidad, sin que sus padres pudieran 
llevarse su cuerpo ni el de su nieta. 

Neydi Araceli Tzab no había tenido 
ningún síntoma de “la enfermedad”, 
como llaman sus padres al corona-
virus. Tampoco ellos, su yerno o su 
nieto de dos años, a pesar de vivir 
todos juntos. Cuando Aurelia Tuk 
Dzul e Isabel Tzab Dzul llegaron la 
tarde del 11 de septiembre al hospital, 
después de 200 kilómetros de viaje, 
pensaban que a su hija la estaban 
atendiendo desde la madrugada 
de una emergencia obstétrica, pero 
llevaba dos horas muerta. Según 
su acta de defunción, sufrió una 
eclampsia —convulsiones durante 
el embarazo— 22 horas antes de su 
muerte; seis horas antes ocurrió la 
muerte fetal; finalmente, un choque 
séptico. En el apartado de “otros es-
tados patológicos” del documento 
se lee: “caso sospechoso Covid”. 

Neydi Araceli Tzab fue una de las 934 
mujeres que murieron el año pasado 
en el embarazo, durante o después 
del parto en México, según la Direc-
ción General de Epidemiología. En 
2020 la mortalidad materna —la re-
lación entre las muertes maternas y 
los nacidos vivos por cada 100,000 
nacimientos— aumentó 46%, de 

acuerdo con el Observatorio de Mor-
talidad Materna, lo que significó vol-
ver a los niveles de hace una década. 
En las primeras cuatro semanas de 
2021 el problema se ha agravado: 111 
muertes, un 105% más que en enero 
del año pasado.

Hilda Argüello, secretaria técnica 
del observatorio, dice que la muerte 
materna era “un problema prepan-
demia”, pero desde mayo del año 
pasado los números empezaron a 
subir, principalmente por el Covid-19 
y enfermedades respiratorias. Ese 
mes estos padecimientos fueron la 
causa de uno de cada cinco falleci-
mientos y al finalizar el año de tres 
de cada 10. En Quintana Roo, donde 
murieron 22 mujeres, la mortalidad 
materna en el segundo semestre del 
año pasado llegó hasta casi el doble 
de la cifra nacional: 85.9.

Neydi Araceli Tzab supo que estaba 
embarazada en abril y calculó que 
tenía unos tres meses. En el Centro 
de Salud Rural de X-Pichil, una de-
legación de 2,600 habitantes en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
la enviaron al hospital de la cabecera 
municipal, el más cercano, a 40 kiló-
metros, una hora y media de camino. 
Pero por la emergencia sanitaria no 
había consultas ginecológicas y no la 
atendieron. Le pidieron que se reali-
zara los análisis en un laboratorio pri-
vado. Como la familia no tenía dinero 
para pagar los estudios, Tzab regre-
só a su pueblo y no tuvo ningún se-
guimiento durante su embarazo. En 
México, según datos de la Secretaría 
de Salud, las consultas prenatales se 

redujeron a la mitad durante los pri-
meros meses de la pandemia. Aurelia 
Tuk recuerda que, durante el primer 
embarazo, dos años atrás, a su hija 
se le hincharon las manos y los pies, 
un signo habitual de preeclampsia, 
una hipertensión que puede derivar 
en convulsiones y la muerte de la 
madre y el feto, como finalmente le 
ocurrió a Neydi Araceli Tzab cuando 
esperaba su segundo hijo.  

En X-Pichil, los jóvenes suelen migrar 
a Tulum, Playa del Carmen y Can-
cún para estudiar o trabajar como 
obreros o en el sector turístico. Ella 
regresó a la casa de sus padres en 
el pueblo, famoso por sus bordados, 
cuando inició la pandemia. Allí pasó 
todo su embarazo sin ningún signo 
de preocupación, hasta que el 10 de 
septiembre empezaron las convul-
siones.

La familia llamó a una ambulancia 
para ir al hospital de Carrillo Puerto 
después de que en el centro de salud 
de la comunidad no supieron diag-
nosticarla. Nunca llegó. Tardaron ho-
ras en conseguir un taxi. Cuando la 
vieron en el hospital habían pasado 
doce horas desde su primera convul-
sión. “No nos dijeron qué tenía, solo 
que no la podían atender ahí, que 
todo lo que ella necesitaba estaba 
en Chetumal o Playa del Carmen y 
tenían que trasladarla de urgencia”, 
dice su madre en maya, traducida 
por Leydi Ruiz Pat, delegada de X-
Pichil.

Neydi Araceli Tzab fue trasladada en 
la madrugada del 11 de septiembre a 

Playa del Carmen, esta vez sí en una 
ambulancia, acompañada de su ma-
rido. Al llegar le practicaron una ce-
sárea de urgencia. La bebé ya estaba 
muerta. Horas más tarde, Tzab sería 
intubada y moriría sin que nadie in-
formara a su esposo. Fue hasta que 
sus padres llegaron por su cuenta al 
hospital y se acercaron a entregar la 
documentación del Seguro Popular 
que les dijeron que su hija también 
había fallecido y no les podían entre-
gar los cuerpos debido a la sospecha 
de Covid-19. Ni a Neydi Araceli Tzab 
ni a ninguno de sus familiares se les 
realizó una prueba. Aurelia no habla 
español e Isabel solo sabe unas pala-
bras de castellano, por lo que apenas 
entendían la situación. Sin poder 
trasladar el cuerpo o pagar por un 
servicio funerario en Playa del Car-
men, se resignaron a cremar a su hija 
y a su bebé.

Yuridia Monjaraz era una de las cinco 
integrantes del equipo de parteras 
profesionales en el Hospital General 
de Felipe Carrillo Puerto, pero por la 
pandemia renunció al centro para 
atender partos en casa. El 20 de mar-
zo de 2020 la dirección les instruyó: 
“A partir del lunes se cierra consulto-
rio de partería. Solo se abren consul-
tas de urgencia”.

Todas las consultas externas en el 

hospital, incluidas las prenatales, se 
suspendieron por la emergencia sa-
nitaria. Los estudios, como los ultra-
sonidos, los servicios de odontología 
y psicología y los talleres de promo-
ción de la salud y preparación para 
el parto que el equipo de parteras 
impartía en las comunidades, siguen 
sin reactivarse por falta de personal. 
En 2019, en Quintana Roo se atendie-
ron 71,072 consultas prenatales. En 
abril y mayo de 2020, cuenta Monja-
raz, las mujeres dejaron de asistir al 
hospital. Calcula que los partos aten-
didos por su equipo disminuyeron 
50% cuando comenzó la pandemia. 
Al mismo tiempo aumentaron los 
factores de riesgo y complicaciones 
como hemorragias e hipertensión, 
las principales causas de muerte ma-
terna antes de Covid-19.  

El Lineamiento para la prevención 
y mitigación de Covid-19 en la aten-
ción del embarazo, parto, puerperio 
y de la persona recién nacida, publi-
cado el 6 de abril de 2020, especifica 
que se deben garantizar los servicios 
a esta población, pero “solo queda-
ron en papel”, dice Isabel Fulda, sub-
directora del Grupo de Información 
en Reproducción Elegida (GIRE), una 
organización feminista de defensa 
de los derechos reproductivos.  

Fulda explica que los cambios en la 

Morir embarazada por la pandemia
•	 En	2020	la	mortalidad	materna	en	México	aumentó	un	46%,	lo	que	supuso	un	retroceso	de	una	década.	El	Covid-19	se	convirtió	en	la	primera	causa	de	muerte.	Las	consultas	prenatales	en	el	país	se	
														redujeron	a	la	mitad.	En	el	segundo	semestre,	Quintana	Roo	fue	el	estado	con	más	muertes	de	mujeres	en	el	embarazo,	durante	y	después	del	parto	en	relación	con	los	nacimientos.	En	el	Hospital	
														General	de	Carrillo	Puerto,	el	único	del	estado	en	tener	un	equipo	de	partería	profesional,	se	suspendió	la	atención	rutinaria	y	hasta	noviembre	solo	había	un	ginecólogo	para	emergencias.

Por Celia Guerrero
Ciudad de México, febrero 2 
(Mexicanos Contra la Corrupción)
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organización del personal médico 
por la pandemia provocaron la sus-
pensión de las consultas prenatales, 
déficit de personal para atender 
emergencias obstétricas y falta de 
prevención y atención a embarazos 
de riesgo en poblaciones margina-
das. En ninguna entidad federativa, 
agrega, existen —o no se han hecho 
públicos— planes estatales para ga-
rantizar la atención de la salud repro-
ductiva; las unidades de primer nivel 
están abandonadas; no hay medios 
de traslado suficientes para emer-
gencias obstétricas, ni se realizan 
pruebas de detección de Covid-19 
en mujeres embarazadas y recién 
nacidos. La Secretaría de Salud de 
Quintana Roo no dio respuesta a 
las peticiones de entrevista sobre el 
aumento de la muerte materna y las 
fallas en los hospitales del estado. 

La unidad de parteras profesionales 
en el hospital de Carrillo Puerto se 
creó para integrarlas al sistema pú-
blico y ayudar a la disminución de la 
muerte materna. El programa, que 
inició con apoyo de la Organización 
Panamericana de la Salud, se imple-
menta en zonas con condiciones de 
vulnerabilidad social, donde las mu-
jeres no puedan detectar embarazos 
de riesgo por la falta de atención mé-
dica en sus comunidades. Del 2010 al 
2015, el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto mantuvo el porcentaje más 
alto de personas en pobreza en 
Quintana Roo, e incluso aumentó de 
65.2 a 71.8%. Ese último año, según 
Coneval, también fue el de mayor 
rezago social.  

“En las comunidades mayas ese tipo 
de situaciones es silenciosa. No se 
dice, no se habla. Lo ven como algo 
normal”, explica Maritza Yeh Chan, 
coordinadora de la Casa de la Mujer 
Indígena en Quintana Roo. “Al no re-
cibir información en nuestra propia 
lengua, las mujeres no están com-
prendiendo”. 

Layla Rodríguez Gutiérrez, otra de 
las parteras profesionales del hospi-
tal de Felipe Carrillo, llegó al munici-
pio el 14 de abril y se encontró con 
un retén de policías municipales que 
impedía la entrada a la ciudad. Solo 
pudo ingresar porque les mostró 
un oficio que especificaba su nuevo 
puesto de trabajo. Semanas des-
pués, Rodríguez comprendió porqué 
casi todas las pacientes llegaban 
“con un pie en el hospital y parien-
do”. Como en varias comunidades 
alrededor del estado, el acceso de 
cualquier persona que no viviera ahí 
fue restringido durante los meses en 
los que el semáforo epidemiológico 
se mantuvo en rojo. Quienes asistían 
al hospital, el único de segundo nivel 

en la zona centro del estado, solo 
pasaban si se trataba de una emer-
gencia. Los guardias del retén eran 
los que decidían si lo era o no.

Ante esta situación, muchas mujeres 
embarazadas se quedaron en sus 
comunidades y las parteras tradicio-
nales se convirtieron en esenciales. 
“Nosotras hemos sido maltratadas. 
Si llega una embarazada que identi-
ficamos de alto riesgo y la referimos 
o la acompañamos al hospital, a no-
sotras nos echan la culpa de todo. Se 
nos maltrata por el simple hecho de 
cómo vamos vestidas, por nuestro 
lenguaje”, cuenta una partera tradi-
cional de Felipe Carrillo Puerto, que 
atiende en varias comunidades de la 
zona maya y pide el anonimato por 
miedo a represalias.

Mitzi Reyes Martínez, enfermera 
perinatal que pertenece al equipo 
de parteras del hospital de Carrillo, 
recuerda una emergencia obsté-
trica parecida a la de Neydi Araceli 
Tzab. Ingresaron a una señora que 
traían de una comunidad y había 
convulsionado en varias ocasiones. 
Cuando llegó al hospital el bebé ya 
había muerto. Ella tenía insuficiencia 
respiratoria.

El 8 de diciembre de 2020 las perso-
nas que entraban al Hospital General 
de Felipe Carrillo Puerto tenían que 
pasar por un túnel sanitizante im-
provisado, los aspersores tardaban 
en activarse y en el piso se había 
formado un charco de lodo. Delfina 
Catzín Pat y su hermana menor se 
reían de las personas que entraban 

por el arco y se preguntaban si ellas 
también tenían que pasar por ahí. La 
menor estaba embarazada y había 
viajado para hacerse su primer ultra-
sonido desde San Francisco Aké, una 
localidad de 400 habitantes a dos 
horas de camino.

El 5 de marzo, la embarazada y con 
dolores de parto era Delfina Catzín. 
Aún no se declaraba la pandemia, 
pero en el hospital ya había proble-
mas. Un doctor la revisó y le dijo que 
se fuera a su casa porque hasta el 
día siguiente habría un ginecólogo 
capaz de practicarle la cesárea. “Sí 
aguanta hasta mañana”, le dijo. Al 
día siguiente, volvió al hospital tem-
prano. Su bebé tenía el cordón enro-
llado en el cuello. La ingresaron para 
practicarle la cirugía, pero pasaron 
varias horas hasta que tocó su turno. 
Su tercer hijo, la primera niña, nació 
muerta.

Desde antes de la pandemia, en el 
hospital de Carrillo Puerto el ginecó-
logo realizaba cesáreas solo los fines 
de semana. En noviembre pasado se 
incorporó uno nuevo, pero para ene-
ro la institución volvió a quedarse sin 
este especialista, dice Mitzi Reyes, 
partera en este hospital. Cualquier 
emergencia obstétrica, como el caso 
de Neydi Araceli Tzab, era referida 
a los hospitales en otras ciudades 
del estado a través de un grupo de 
WhatsApp que integra una red de 
emergencias obstétricas. Aunque, 
explican las tres parteras consulta-
das, desde hace varios meses sólo 
Chetumal puede recibir estos casos 
porque los hospitales de Cancún y 

Playa del Carmen están saturados 
por el Covid-19.

El área de trabajo social y los servi-
cios de salud sexual reproductiva, 
que al inicio de la pandemia también 
se suspendieron, se están retoman-
do ahora “porque se están dando 
cuenta que realmente es algo esen-
cial”, dice Layla Rodríguez. Pero el 
hospital sigue teniendo déficit de 
personal: “Se fue medio personal de 
incapacidad o de licencia por patolo-
gías. Imagínate que de 10 se fueron 
5, pero mandaron 3 por Covid, en-
tonces tienes 8. Al final es personal 
que está supliendo al que se fue”. En 
julio pasado, 20% del personal sani-
tario de base se había ausentado del 
trabajo por ser personas de riesgo, 
anunció en aquel entonces Miriam 
Ortiz, subdirectora de Prevención y 
Promoción de la Salud de Quintana 
Roo. Esto sin incluir a las personas 
contagiadas que murieron al hacer 
su trabajo.  

Delfina Catzín, de 30 años, ya no va a 
tener más hijos. Después de la muer-
te de su bebé le ofrecieron hacerse 
la cirugía anticonceptiva y aceptó. 
“Cuando la perdí no aguanté. Hasta 
pensé que me iba a morir. Me cansé 
mucho. No me atendían, les estaba 
rogando que me la quitaran de una 
vez, pero no hacen caso. La verdad 
ya me cansé. Qué tal si tengo otra así, 
la voy a perder. Por eso hice que me 
ligaran”, dice. Ahora espera que su 
hermana tenga una niña, como ella 
deseaba.

Miércoles 3 de febrero de 2021
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El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) de México aseguró 
que la iniciativa preferente 

de reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica para limitar las renovables 
propuesta por el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, es una “ex-
propiación indirecta”.

“La propuesta de reforma a la Ley de 
la Industria Eléctrica es una expro-
piación indirecta que resultará en 
mayores subsidios a la (pública) Co-
misión Federal de Electricidad (CFE), 
electricidad más cara y contaminan-

te”, indicó el principal organismo em-
presarial en un comunicado.

El cambio de marco legal, sostuvie-
ron los empresarios, generará un 
monopolio de la CFE en el despacho 
de electricidad y violará la Constitu-
ción.

La reacción llegó después de que 
este lunes López Obrador enviara al 
Congreso una iniciativa preferente 
de reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica que limitaría la generación 
privada de energías renovables para 

priorizar a la empresa eléctrica del 
Estado.

Por ser de carácter preferente, el 
Congreso tendrá 30 días para discu-
tir la iniciativa, que busca “fortalecer 
a la empresa productiva del Estado, 
CFE, para beneficio del interés na-
cional”, argumenta el presidente en 
el texto.

La reforma modifica el mecanismo 
de despacho de las centrales eléctri-
cas, que deberán priorizar la energía 
producida por las hidroeléctricas y 

plantas de combustibles fósiles de la 
CFE por encima de las plantas priva-
das eólicas y solares, y por último las 
de ciclo combinado.

Según el CCE, la “iniciativa intenta 
impedir, arbitrariamente, la compe-
tencia en el sector eléctrico nacional, 
violando los derechos básicos de la 
libre concurrencia y la certeza jurí-
dica”.

Además, defendieron los empre-
sarios, atenta contra compromisos 
internacionales tanto en acuerdos 
comerciales como en protección de 
inversiones y del medio ambiente, 
como por ejemplo los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030 impulsada por la ONU y el 
Acuerdo de París.

“Esto generará que las empresas 
afectadas inicien procesos de pa-
neles, arbitrajes internacionales y 
denuncias ante diversos tratados”, 
alertaron.

La organización empresarial la-
mentó que la medida presentada al 
Congreso por López Obrador viola 
la no retroactividad de la ley, lo que 
ocasionará un “alto impacto” en 
las inversiones ya generadas y, por 
tanto, el Estado deberá indemnizar a 
esas compañías.

Además, denunció el CCE, la iniciati-
va “va en contra de lo resuelto por el 
poder judicial”.

Por todos estos motivos, la organiza-
ción llamó a los legisladores “a una 
reflexión profunda y a rechazar esta 
iniciativa, que afectaría gravemente 
a México, aumentando los precios de 
productos y servicios, y provocando 
una mayor caída en la inversión na-
cional y extranjera”.

Antes que el CCE, se pronunció el 
Instituto Mexicano para la Competi-
tividad (IMCO), que aseguró que la 
aprobación de la iniciativa sería “un 
retroceso para el sector eléctrico en 
México”.

Mientras, el coordinador en la Cá-
mara de Diputados del gobernante 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), Ignacio Mier, dijo que esta 
reforma será una prioridad para los 
legisladores de su partido.

“Es falso que en los transitorios estén 
atentados contra la inversión. Es sim-
plemente ajustar esto a condiciones 
claras, equitativas, que redunden en 
beneficio de los consumidores y que 
no atente contra el patrimonio en 
condiciones injustas de competen-
cia”, aseguró.

Reforma de AMLO a Ley Eléctrica es “expropiación 
indirecta”, advirtió CCE

Ciudad de México, febrero 2 (SE)
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El sector financiero mexicano 
mostró su preocupación sobre 
la actualización de la ley del 

Banco de México al coincidir varios 
actores en el parlamento abierto de 
este martes en el Congreso donde 
analizaron los riesgos que la nueva 
norma podría comportar.

“Si hacemos una variación en contra 
del estándar internacional podemos 
ser calificados como una jurisdicción 
bajo mayor supervisión, lo cual impli-
caría un impacto económico negati-
vo para el país”, alertó el director de 
la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) del Gobierno, Santiago Nieto.

Nieto consideró, asimismo, que 

“existe también un riesgo de lavado 
de dinero que es importante que se 
pueda atender”, dado que la ley que 
se discute obligaría al banco central 
a comprar dólares en efectivo que el 
sistema no puede incluir.

La reforma a la Ley del Banco de Mé-
xico, propuesta por el gobernante 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), ha causado polémica des-
de su aval en el Senado en diciembre 
pasado.

Los senadores de Morena defendie-
ron que las instituciones financieras 
compren dólares en efectivo que lle-
gan a México con los “paisanos” y el 
turismo para que se incorporen a las 

reservas internacionales.

Pero la Asociación de Bancos de 
México (ABM), la Junta de Gobierno 
de Banxico (Banxico) e, incluso, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) han advertido de los 
efectos adversos de vulnerar la auto-
nomía del banco central.

El economista jefe de BBVA México, 
Carlos Serrano, advirtió este martes 
como miembro de la ABM del riesgo 
que la norma implicaría para la esta-
bilidad financiera de México, de sus 
negocios y de sus familias.

El tipo de cambio se depreciaría, la 
calificación soberana que se tiene se 

degradaría y las tasas de interés a las 
que podría contratar deuda la nación 
aumentarían, señaló Serrano.

En esa misma línea, Luis Urrutia Co-
rral, director jurídico del Banco de 
México, expuso que a pesar de las 
medidas que se han implementado 
en México, las autoridades de otros 
países, principalmente las de Esta-
dos Unidos, han elevado la percep-
ción del riesgo sobre los dólares en 
efectivo que circulan en el país.

La preocupación expresada este 
martes por el sector coincide con las 
advertencias que este lunes emitió 
el gobernador del Banco de México, 
Alejandro Díaz de León.

Díaz de León alertó que la reforma 
que avaló el Senado en diciembre y 
que ahora deben discutir los diputa-
dos “podría afectar el cumplimiento 
de los objetivos del Banco de México 
y su capacidad para hacer o recibir 
pagos en nombre del Gobierno fe-
deral”.

“Así como generar y mantener 
acuerdos internacionales que son 
centrales para la liquidez en divisas, 
aumentando con ello el riesgo de 
depreciación de nuestra moneda 
nacional y limitando la actuación de 
las autoridades para mitigar los po-
tenciales episodios de inestabilidad”, 
enunció.

Ciudad de México, febrero 2 (SE)

Alerta UIF de impacto económico negativo por reformar 
ley del Banxico
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El presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, pedirá el 
martes a su gobierno que 

“agilice” la naturalización de unos 
nueve millones de inmigrantes, 
dentro de una política migratoria 
más inclusiva, tras la línea dura 
mantenida por su predecesor Do-
nald Trump.

La iniciativa está incluida en uno 
de los tres decretos que el man-
datario demócrata firmará este 
martes por la tarde para revertir 
medidas de la anterior adminis-

tración republicana que considera 
“divisivas”, “crueles” y contrarias 
a la esencia misma de Estados 
Unidos, dijeron altos funcionarios 
gubernamentales.

“La estrategia del presidente Bi-
den se centra en la premisa básica 
de que nuestro país es más segu-
ro, más fuerte y más próspero con 
un sistema de inmigración sano, 
ordenado y humano”, explicó uno 
de los responsables en diálogo 
con periodistas.

Biden quiere “agilizar” la 
naturalización de nueve 
millones de inmigrantes

La Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, liderada 
por los demócratas, se prepa-

raba el martes para dar el primer 
paso hacia la aprobación de un pa-

quete de ayuda de 1,9 billones de 
dólares por el COVID-19 prometido 
por el presidente Joe Biden, con una 
votación clave para acelerar la medi-
da en el Congreso.

La medida presupuestaria fiscal para 
2021, con instrucciones de gasto 
relacionadas con el coronavirus 
para los comités del Congreso, iba 
a ser votada en la Cámara y ayuda-

ría a desbloquear una herramienta 
legislativa necesaria para que los 
demócratas promulguen el paquete 
rápidamente frente a la oposición 
republicana.

Los republicanos han rechazado el 
monto de la propuesta de Biden, que 
se suma a los 4 billones de dólares en 
ayuda por el COVID-19 del año pasa-
do. El lunes, el presidente se reunió 
con 10 senadores republicanos para 
discutir un plan reducido de 618.000 
millones de dólares, pero les dijo que 
no iba lo suficientemente lejos para 
abordar una pandemia que ha aca-
bado con la vida de 444.000 perso-
nas en Estados Unidos.

“No retrasará el trabajo en esta res-
puesta urgente a la crisis y no se 
conformará con un paquete que no 
atienda este momento”, dijo después 
la portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki.

Jared Bernstein, miembro del Con-
sejo de Asesores Económicos de 
la Casa Blanca, dijo el martes que 
la propuesta republicana se quedó 

muy corta en varias áreas, incluida 
la financiación para reabrir los cole-
gios. Los republicanos pidieron gas-
tar 20.000 millones de dólares en 
escuelas, frente a la propuesta de Bi-
den de 170.000 millones de dólares.

“Cuando miremos los números, se 
necesitará una magnitud del tipo de 
propuesta que estamos presentan-
do”, dijo Bernstein a CNN. “Creemos 
que eso es lo que se necesita para 
que llegue a la gente”.

El paquete de Biden enfrenta un po-
sible obstáculo republicano en el Se-
nado de 100 escaños, que está divi-
dido 50-50 pero requiere un umbral 
de 60 votos para aprobar la mayoría 
de las leyes.

Si es aprobada por la Cámara y el Se-
nado, la resolución presupuestaria 
activaría una herramienta legislativa 
llamada reconciliación, que permiti-
ría la aprobación del Senado con 51 
votos de 48 demócratas, dos inde-
pendientes que se unen a ellos y la 
vicepresidenta Kamala Harris.

Demócratas de EE.UU. darán el primer paso hacia 
las ayudas frente al virus
Washington, DC, febrero 2 (SE)

Washington, DC, febrero 2 (SE)

Casi 30 años después del 
lanzamiento de Amazon, su 
presidente y fundador Jeff Be-

zos anunció en una carta a sus em-
pleados que cederá el cargo a Andy 
Jassy, quien encabezaba la división 
de negocios en la nube, mientras él 
pasará a ocupar el cargo de presi-
dente ejecutivo, informó la agencia 
noticiosa Associated Press.

“El cargo de presidente ejecutivo, 
pretendo enfocar mis energías y 
atención en nuevos productos e 
iniciativas tempranas”, dijo Bezos, 
según reseña la cadena televisiva 
CNBC. “Andy es bien conocido den-
tro de la compañía y ha estado en 
Amazon casi tanto como yo. Él será 
un líder excepcional y goza de toda 
mi confianza”.

El cambio ocurrirá en el tercer tri-
mestre de este año.

El anuncio se produce luego que 
Amazon publicara resultados supe-
riores a los 100.000 millones de dó-
lares en un solo trimestre. Las ventas 
netas aumentaron en el cuarto tri-
mestre del 2020 a 125.560 millones 
de dólares, superando las proyeccio-
nes de 119.700 millones, según datos 
de la firma Refinitiv, según la agencia 
Reuters.

EE.UU. Amazon ventas y bonos

Amazon reporta que las empresas 
en su plataforma tuvieron un exce-
lente nivel de centas durante el Black 
Friday y el Cyber Monday y anuncia 
bonos especiales para los trabajado-

res que trabajen en Diciembre. Infor-
ma Judith Martín Rodríguez desde la 
Voz de América en Washington D.C.

“Por mucho que siempre entre bai-
lando a la oficina, estoy emocionado 
con esta transición”, dio Bezos en 
un anuncio interno en la empresa. 
“Millones de clientes dependen de 
nosotros para nuestros servicios, y 
más de un millón de empleados de-
penden de nosotros para su forma 
de vida. Ser el presidente de Amazon 
es una profunda responsabilidad 
y te consume. Cuando tienes una 
responsabilidad así, es duro poner 
atención en ninguna otra cosa”.

Bezos dijo que se mantendrá vin-
culado a los proyectos importantes 
de Amazon, pero también tendrá 
más tiempo para enfocarse en su 
organización ambientalista, el Bezos 
Earth Fund, su empresa de cohetes 
espaciales Blue Origin, el diario The 
Washington Post y el Amazon Day 1 
Fund.

Bezos fundó Amazon en 1994 como 
una librería en línea, haciendo una 
transición hacia una megatienda que 
vende básicamente de todo y envía 
sus productos a casi todo el mundo. 
La empresa está ahora valorada en 
más de 1,6 billones de dólares.

Washington, DC, febrero 2 (ME)

Jeff Bezos anuncia que dejará 
la presidencia de Amazon
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respuestas a las necesidades educa-
tivas en turno.

Innovar no solo se trata de recurrir 
a lo nuevo en cada ámbito determi-
nado, sino de responder adecuada-
mente a las necesidades educativas 
de cada sujeto, de cada entorno, de 
cada lugar con o sin política pública 
al respecto.

La innovación es la alternativa para 
superar los desafíos de una educa-
ción como fabricación de sujetos 
alienados y controlados por el pro-
pio sistema.

Luego de la aprobación de la 
nueva ley de educación por el 
Congreso de Baja California, 

el Centro Empresarial de Tijuana 
expresó su inconformidad debido a 
que lo ahí presentado no correspon-
de a lo necesario para hacer frente a 
los desafíos educativos  de  nuestra  
región.

En un comunicado, el presidente de 
Coparmex Tijuana, Roberto Rosas 
Jiménez, resaltó la importancia de 
contar con las condiciones necesa-
rias para mejorar la calidad educa-
tiva de los estudiantes del Estado, 
así como el apoyo para que cuenten 
con nuevas estrategias y tecnologías 
que impulsen el desarrollo de los es-
tudiantes. 

Agregó que “se ha manifestado en 
diversas ocasiones la rapidez con 
la que se llevó a cabo esta ley, ante 
la gran cantidad de puntos que de-
berían ser estudiado más de fondo, 
tomando en cuenta las recomenda-
ciones de instituciones educativas”.

“Es preocupante que, expertos en 
materia educativa, expresen su 
inconformidad ante una ley incom-
pleta y que no hace frente a los de-
safíos de la región para mejorar el 
aprendizaje de nuestros estudiantes. 
Es necesario que ambos sectores se 
reúnan para la realización de un do-
cumento más completo y mejorado”, 
señaló.

Rosas Jiménez concluyó al solicitar a 
Jaime Bonilla a no publicar esta ley 
en el Periódico Oficial y a tomar en 
cuenta las recomendaciones reali-
zadas durante las últimas semanas 
para la aplicación de una Ley de Edu-
cación Estatal que favorezca a todos 
los sectores del Sistema Educativo. 

Cabe recordar que una de las impul-
soras (según) de la ley es la diputada 
de Morena, María Villalobos, que des-
de que llegó al curul se la ha pasadp 
repartiendo despensas y aprobando 
cambios a favor de Bonilla, entre 
ellos, los aumentos de impuestos en 
2020 y en este 2021.

En su brillante obra “Frankens-
tein educador” Phillipe Meirieu 
cuestiona las posturas o los 

modelos que tienden a pensar que 
los sujetos alumnos son “fabricados” 
a partir del trabajo de las escuelas y 
de los maestros. La fabricación de 
los sujetos a modo de un monstruo 
como Frankenstein o de una mario-
neta como Pinocho es fuertemente 
criticado por Meirieu. Pero si enton-
ces el sujeto no es fabricado desde la 
educación entonces ¿Qué es lo que 
sucede?

Lo que el autor critica es esta pos-
tura de construir desde afuera a un 
sujeto que nunca será dueño de sí 
mismo, en contraparte Meirieu está 
a favor de un sujeto que se auto re-

gule y se auto confeccione a imagen 
y semejanza de su propio deseo.

Hoy en día la tarea educativa está 
pensada en continuar con dicho 
compromiso, de seguir fabricando 
seres humanos a imagen y semejan-
za de los requerimientos del gran ca-
pital. Pero en ello las prácticas edu-
cativas se mueven con una inercia, al 
no detenerse para mirar los puntos 
ciegos o implícitos de dicha tarea.

Habría que pensar en una alternativa 
formativa de fondo, dicha alternativa 
ha sido la búsqueda de las ideas y las 
prácticas educativas desde la revo-
lución de la escuela nueva a finales 
del siglo XIX. Incluso las pedagogías 
no directivas son fuertemente cues-

tionadas por dejar todo al garete o 
al libre albedrío de que algo bueno 
podrá pasar, pero muchas veces no 
pasa nada.

El horizonte del escenario educativo 
no es sencillo, debido a que con el 
arribo del siglo XXI entramos a una 
especie de crisis de ideas y de pro-
puestas, hemos terminado por darle 
una salida a una serie de propuestas 
las cuales se mueven bajo el prefijo 
NEO: neoconductivismo, neocons-
tructivismo, neohumanismo, etc.; 
y en ello no sabemos que dichas 
propuestas terminan “refriteándose” 
las tesis clásicas o efectivamente lo 
neo implica una revisión y algunas 
correcciones novedosas de lo que se 
propone.

En última instancia yo estoy a favor 
de incorporar el componente inno-
vador en el seno de las ideas y las 
prácticas educativas, sin preocupar-
nos tanto por los ismos o los clichés 
de dichas ideas.

Bajo esta ventana que nos abre la 
innovación en la tarea educativa, es 
bueno pensar en la construcción de 
alternativas que provengan desde 
la experiencia. El darnos la chance 
de experimentar y pilotear nuevas 
formas de hacer educación y sobre 
todo de ser capaces de sistematizar 
las buenas practicas, las cuales no 
son las que generan forzosamente 
mejores resultados sino aquellas 
que conectan significativamente a 
los actores con el contexto y con las 

Educación Futura
El alumno como fabricación o el alumno 
como autoconstrucción
Por Miguel Ángel Pérez

Nueva ley de educación de B.C. es defectuosa; 
exigen no publicarla

Tijuana, Baja California, febrero 2 (ME)

•	 Una	de	las	impulsoras	(según)	de	la	ley	es	la	diputada	de	Morena,	María	Villalobos,	
														que	desde	que	llegó	al	curul	se	la	ha	pasado	repartiendo	despensas	y	aprobando	los	
														cambios	que	pide	Bonilla,	entre	ellos,	los	aumentos	de	impuestos	en	2020	y	en	este	2021.
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Desde la década de los noven-
ta, cuando el auge por lograr 
la tan anhelada y prometida 

“calidad” educativa estaba en todo 
su esplendor dado el proceso “mo-
dernizador” que, supuestamente 
había impulsado Miguel de la Ma-
drid Hurtado en el país, el gobierno 
Salinista, conjuntamente con el Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) en manos de 
Elba Esther Gordillo, vendieron la 
idea al magisterio mexicano de que, 
a través de un estímulo o incentivo 
que se vería reflejado en su salario 
se conseguiría este propósito, pero, 
además, se estaría dando un paso 
importante en la revalorización del 
magisterio. Hecho que, como sabe-
mos, quedó plasmado en el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica (ANMEB).

De esta idea nació lo que muchos co-
legas conocemos como el Programa 
de Carrera Magisterial (PCM), cuyos 
propósitos consistían en estimular la 
calidad de la educación y establecer 
un medio claro de mejoramiento 
profesional, material y de la condi-
ción social del maestro por lo que, 
de esta forma, se estableció un me-
canismo de promoción horizontal 
para el personal docente frente a 
grupo que enseñara en los ciclos de 
la educación básica con la intención 
de que esos profesores pudieran 
acceder, si es que así lo decidían, 
dentro de la misma función, a niveles 
salariales superiores con base en su 
preparación académica, la atención 
a los cursos de actualización, su des-
empeño profesional y su antigüedad 
en el servicio y en los niveles de la 
propia carrera magisterial (DOF, 
1992). 

Ahora bien, esa promoción horizon-
tal estaba integrada por cinco nive-
les de estímulo denominados “A”, 
“B”, “C”, “D” y “E”, y que los profeso-
res podrían lograr, siempre y cuando 
de manera voluntaria, se evaluaran 
conforme a los lineamientos estable-
cidos para este objetivo. Los factores 
de evaluación, y su respectivo punta-
je específico en cada una de las ver-
tientes en las que podrían participar, 
eran: a) aprovechamiento escolar, b) 
formación continua, c) actividades 
cocurriculares, d) preparación profe-
sional, e) antigüedad, f) gestión esco-
lar, g) y apoyo educativo. El puntaje 
máximo (en cada vertiente) no reba-
saba los 100 puntos, pero se destaca 
que el factor aprovechamiento es-
colar, consistente en el conjunto de 
logros de aprendizaje obtenidos por 
los alumnos en un grado o asignatu-
ra en un ciclo escolar, de acuerdo a 
los planes y programas de estudios 
oficiales vigentes, recibían el mayor 
puntaje.

Por lo que respecta a los niveles de 
promoción, se especificaba que és-
tos eran consecutivos y seriados, es 
decir, los docentes solo podrían ac-
ceder a un nivel inmediato superior 
por periodo de promoción, previo 
cumplimiento con la permanencia 
establecida. Por ello, si un maestro 
se encontraba ubicado en una Zona 
Urbana o Rural, debía permanecer 
en el nivel “A” 3 años, nivel “B” 3 años, 
nivel “C” 4 años, nivel “D” 4 años y 
nivel “E” indefinidamente. Pero, si 
se encontraba en una Zona de Bajo 
Desarrollo, los docentes deberían de 
permanecer en cada nivel un perio-
do de 2 años. 

Paso de los años

Como se sabe, con el paso de los 
años este programa se corrompió; 
quiero pensar que esto sucedió por 
la gran injerencia y participación 
que tenía el SNTE en los procesos 
de evaluación a partir de que, en 
muchas entidades federativas y en 
la propia Secretaría de Educación 
Pública (SEP), las estructuras educa-
tivas oficiales fueron cooptadas por 
esta organización sindical, pero tam-
bién, porque el mismo gobierno no 
tuvo la capacidad de transparentar 
estos procesos y, mucho menos, de 
fortalecer la formación continua del 
profesorado mexicano. No obstante, 
lo anterior, mantengo firme la postu-
ra que he fijado desde hace tiempo 
con relación a que este programa, tal 
cual inició, tenía bondades que pro-
piciaron la constante capacitación, 
actualización y profesionalización 
del magisterio. Claro, habría que che-
car los estudios que se han hecho 
sobre ello para entrar en otro tipo de 
diálogo, pero, desde mi experiencia, 
considero y sostengo esa postura 
que en diversos momentos y en di-
versos foros he expuesto. 

Con la llegada de Peña Nieto a la 
Presidencia, y con la serie de “refor-
mas estructurales” que, derivado 
del Pacto por México se aprobaron 
en las “Cámaras de Representan-
tes”, el PCM desapareció y se vino 
un tremendo desaguisado. La 
Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente (CNSPD), el 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) y la SEP, se 
encargaron de “enrarecer” todo un 
proceso que, probablemente, perse-
guiría una mejora en la calidad de la 
educación que se brinda en México, 
así como también, un probable estí-

mulo para los diversos actores que 
serían evaluados en su desempeño, 
pero también, para la obtención de 
un incentivo. La consigna fue clara, y 
ya sabemos de qué manera se desa-
rrolló la evaluación del desempeño 
docente y, por consiguiente, la de los 
incentivos. Aún en varios estados de 
la República Mexicana se mantienen 
serios litigios para que les sea con-
cedido el pago que les corresponde 
por haber obtenido el nivel K1.

Y bueno, una de las características 
que tuvo lo que se denominó Pro-
moción en la Función por Incentivos 
en la Educación Básica durante el 
gobierno peñaniestista, fue aquella 
clasificación que tanto lastimó al ma-
gisterio: “idóneo y no idóneo” y que, 
en términos sencillos, no significó 
otra cosa más que el establecimiento 
de una serie de factores para la eva-
luación de los maestros y maestras 
denominados: a) no suficiente, b) 
suficiente, c) destacado, e d) incre-
mento (ascenso en el programa en 
la función).

De esta forma, este “programa” con-
taba de 7 niveles de incentivos de 
carácter económico cuya vigencia 
era de hasta 4 años para cada uno 
y, según se dijo, se otorgaban de 
manera objetiva, equitativa y trans-
parente, con irrestricto respeto a la 
Ley General del Servicio Profesional 

Docente (LGSPD) y al programa (SEP, 
2015). Cabe mencionar que, en este 
“programa”, no había variación en 
cuanto al tiempo (4 años) que de-
bería permanecer el docente una 
vez que obtuviera uno de los niveles 
señalados, no así en cuanto a los 
porcentajes de los incentivos que 
podía alcanzar un profesor puesto 
que mientras unos podían lograr 
180% con relación a su salario, otros 
(ubicados en zonas de alta pobreza y 
alejadas de zonas urbanas), podrían 
alcanzar hasta un 222%. 

Y bueno, para cerrar este punto, res-
ta mencionar que el instrumento de 
evaluación (examen al profesor), fue 
el rubro que determinaba si es que el 
profesor se promovía o, por el con-
trario, recibiría el acompañamiento 
mediante algo que denominaron 
“tutoría”. Esto, sin soslayar la elabo-
ración de un proyecto de enseñanza 
o de gestión (según fuera el caso) del 
que, poco o nada se sabe en cuanto a 
la retroalimentación que le pudieron 
hacer al profesor evaluado.

En fin, como dije: todo un tremen-
do caos y desaguisado.

Con el triunfo en las urnas de López 
Obrador, y su respectiva llegada a la 
Presidencia, se retomó aquella an-
helada y prometida revalorización 
del magisterio. Consecuentemente, 

La promoción horizontal de la USICAMM: Malas noticias para los maestros
•	 De	esta	idea	nació	lo	que	muchos	colegas	conocemos	como	el	Programa	de	Carrera	Magisterial	(PCM),	cuyos	propósitos	consistían	en	estimular	la	calidad	de	la	educación	y	establecer	un	medio
													claro	de	mejoramiento	profesional,	material	y	de	la	condición	social	del	maestro	por	lo	que,	de	esta	forma,	se	estableció	un	mecanismo	de	promoción	horizontal	para	el	personal	docente	
													frente	a	grupo	que	enseñara	en	los	ciclos	de	la	educación	básica	con	la	intención	de	que	esos	profesores	pudieran	acceder

Por Abelardo Carro Nava

Miércoles 3 de febrero de 2021
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La promoción horizontal de la USICAMM: Malas noticias para los maestros
•	 De	esta	idea	nació	lo	que	muchos	colegas	conocemos	como	el	Programa	de	Carrera	Magisterial	(PCM),	cuyos	propósitos	consistían	en	estimular	la	calidad	de	la	educación	y	establecer	un	medio
													claro	de	mejoramiento	profesional,	material	y	de	la	condición	social	del	maestro	por	lo	que,	de	esta	forma,	se	estableció	un	mecanismo	de	promoción	horizontal	para	el	personal	docente	
													frente	a	grupo	que	enseñara	en	los	ciclos	de	la	educación	básica	con	la	intención	de	que	esos	profesores	pudieran	acceder

en las mismas “Cámaras de Repre-
sentantes” se aprobó la reforma a la 
reforma educativa del 2013 y, como 
parece obvio, las leyes secundarias 
que de ella emanaron. Surgió la Ley 
General del Sistema para la Carre-
ra de las Maestras y los Maestros 
(LGSCMM), así como también, la Uni-
dad del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros (USICAMM) 
encargada, entre otras cosas, de de-
sarrollar un programa de estímulos 
e incentivos que favorecieran el des-
empeño eficiente del servicio educa-
tivo para que, de esta forma, se con-
tribuyera al reconocimiento escolar 
y social de la dignidad magisterial. 
Y bueno, después de algún tiempo 
en el que nada se sabía de este pro-
grama, recientemente la USICAMM 
lanzó el Programa de Promoción 
Horizontal por Niveles con Incenti-
vos en Educación Básica, una copia 
mal hecha, o bien, una continuidad 
del Programa de Promoción en la 
Función por Incentivos en la Educa-
ción Básica implementado por el go-
bierno de Peña Nieto. Irrisoriamente, 
aunque la reforma educativa del 
2013 fue cancelada, en los hechos, 
en el gobierno de López Obrador 
persisten muchos programas que 
su antecesor impulsó a través de sus 
Secretarios de Educación, Y es que 
mire usted, si hace un ejercicio com-
parativo, particularmente del que 
nos ocupa, podrá coincidir conmigo 

en varios rubros.

Comienzo por sus propósitos. Según 
del documento dado a conocer hace 
unos días se señala que, entre otros, 
este programa tiene la intención de 
mejorar las condiciones económi-
cas, profesionales y sociales de las 
maestras y maestros a través del re-
conocimiento del personal docente… 
por su compromiso, responsabilidad 
y profesionalismo en la realización 
de la tarea educativa (USICAMM, 
2021); algo así se señalaba en el del 
2015, ya que éste se proponía me-
jorar las condiciones de vida y la 
valoración social de los participantes 
de la promoción en la función por 
incentivos que demuestren calidad 
en la prestación de sus servicios, 
compromiso en el desempeño de su 
labor educativa y vocación magiste-
rial (SEP, 2015). En fin.

Por lo que respecta a la tabla de 
elementos multifactoriales que con-
sidera la promoción horizontal en 
este programa, se contempla: a) an-
tigüedad, b) reconocimiento al buen 
desempeño, c) grado académico, d) 
desarrollo profesional, e) instrumen-
to de valoración de conocimientos 
y aptitudes, f) autoevaluación y 
exposición de la práctica educativa 
consistente en un instrumento de 
valoración de recursos personales y 
práctica educativa y entrevista por 

el colectivo docente. La suma de 
puntajes que pudieran obtenerse de 
la valoración al docente participante 
da un total de 330 puntos. Destaca 
que el elemento denominado instru-
mento de valoración de conocimien-
tos y aptitudes reciba 120 puntos y 
la autoevaluación y exposición de 
la práctica educativa consistente 
en un instrumento de valoración 
de recursos personales 80 puntos. 
Dato curioso porque, si usted lee 
con detenimiento el documento que 
he referido, el primero rubro corres-
ponde prácticamente a un examen 
de opción múltiple y, el segundo, a la 
elaboración de un proyecto de ense-
ñanza, mismos que fueron aplicados 
durante el gobierno de Peña Nieto. 
Claro, hay mínimas diferencias, pero, 
su esencia, se mantiene. ¿Acaso no 
se ha ido la CNSPD de la USICAMM?, 

Por lo que se refiere a los niveles del 
estímulo de carácter económico, 
este programa contiene 8, cuya per-
manencia mínima es de 4 años cada 
uno aplicables conforme a la norma-
tividad vigente, es decir, al igual que 
en el PCM se señalaba que los nive-
les de promoción eran consecutivos 
y seriados, en éste para la promoción 
al segundo nivel y subsecuentes, los 
participantes deberán cubrir, al igual 
que se hizo en el programa del sexe-
nio anterior, 4 años de permanencia 
en cada nivel y los demás requisitos. 
Ahora, el porcentaje específico para 
cada nivel varia conforme a éste 
puesto que, en un primer momento, 
se señala que se podrá alcanzar un 
máximo de 205%, con relación al 
salario, mientras que en las zonas 
de alta pobreza y marginación (es-
quema similar al aplicable durante 
el peñismo) se podría alcanzar un 

247%. Esto, de conformidad con la 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 
y en términos de las disposiciones 
presupuestarias aplicables. Sí, leyó 
usted bien, este programa está 
sujeto a esa disponibilidad presu-
puestaria lo cual significa que, en 
caso de que los resultados sean fa-
vorables para un participante en el 
proceso, éste será colocado en una 
lista, denominémosla de prelación y, 
si las condiciones presupuestales lo 
permiten, podría ser beneficiado con 
el estímulo, pero, si no hubiera esas 
condiciones, simplemente no se le 
asignaría el mismo. ¿Menudo em-
brollo no cree?, ¿hablamos de una 
revalorización del magisterio?

Expuesto todo lo anterior resta men-
cionar que, una vez más, estamos 
ante un gobierno y una SEP que, en 
términos concretos, no sabe qué ha-
cer para cumplir con sus respectivas 
funciones. Por un lado, el discurso 
pomposo que señala que todo ha 
cambiado y que ha comenzado una 
transformación del país, se derrum-
ba cuando en los hechos se observa 
una continuidad entre gobiernos 
que poco o nada beneficia al magis-
terio. Si en verdad se pretende lanzar 
un programa que motive al profeso-
rado a participar para su mejora pro-
fesional y económica, debería de ini-
ciarse con un esquema de formación 
continua que verdaderamente forta-
lezca el quehacer docente. En todo 
caso, no estaría nada mal revisar los 
factores de evaluación o elementos 
multifactoriales para ajustarlos a la 
realidad que se vive en el terreno do-
cente. No es posible que, al igual que 
en el sexenio anterior, un examen de 
opción múltiple esté mejor pondera-
do que el desarrollo profesional o los 

grados académicos, pero bueno, esa 
es otra historia. Lo que si tengo claro 
es que, en la SEP, el fantasma de Au-
relio Nuño sigue presente.

Con negritas: 

No sé si usted recuerde, pero con 
Peña Nieto el proceso de evaluación 
fue un caos porque, curiosamente, 
jamás se hizo público el procedi-
miento bajo el cual eran evaluados 
los maestros. Es decir, qué se evalua-
ba, cómo se evaluaba, quién evalua-
ba y quién evaluaba a los evaluado-
res, entre otras cuestiones, fue una 
gran incógnita. Creo, estamos ante la 
antesala de un nuevo desaguisado, 
pero, espero equivocarme, peor que 
el anterior.

Al tiempo.
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La Promoción Horizontal, un 
estímulo donde los profesores 
y directivos pueden acceder a 

un aumento de salario sin que esto 
implique un cambio de funciones, 
fue una de las promesas más espera-
das por el gremio desde que se echó 
a andar la Reforma Educativa del 
presidente López Obrador. 

El discurso de revalorización del 
magisterio y las promesas hechas 
desde la campaña del 2018, mante-
nían la esperanza de poder acceder 
a mejores condiciones de vida, sin 
embargo, esto no se veía llegar.

Al principio del sexenio, la Unidad 
del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y Maestros (USICAMM) se 
dijo lista para echar a andar este pro-
grama de incentivos, sin embargo, 
no existían reglas de operación ni 
marco jurídico y, lo más importante, 
tampoco había autorización de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para llevarlo a cabo.

Dos años después al fin han salido 
los lineamientos que lo regirán, sin 
embargo, aún no hay certeza de 
dónde se obtendrán los recursos 
para operarlo y, como lo marca la Ley 
General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, la de-
finición exacta de los elementos mul-
tifactoriales que ahí se describen.

De manera general, la Promoción 
Horizontal está dirigida a personal 
con funciones docente, técnico do-
cente, asesoría técnica pedagógica, 
dirección y supervisión quienes 
tengan un mínimo de dos años de 
servicios ininterrumpidos con nom-
bramiento definitivo, los cuales, 
deberán completar dos etapas de 
evaluación donde se tomarán en 
cuenta los siguientes elementos: 
antigüedad, reconocimiento al buen  

desempeño,  grado  académico,  de-
sarrollo  profesional,   conocimientos  
y  aptitudes,  autoevaluación  y  una  
exposición  de  la  práctica  educati-
va.

El Programa constará de 8 niveles 
de estímulo de carácter económico, 
cuya permanencia mínima es de 4 
años en cada uno, los cuales, tendrán 
una aumento desde 35% hasta 205%. 
Para los trabajadores que se encuen-
tren en zonas de alta marginación o 
pobreza, los aumentos serán desde 
41% hasta 247%.

Pero, ¿de dónde se obtendrán los 
recursos? La misma ley señala que 
el Programa operará con el presu-
puesto del Programa de Carrera Ma-
gisterial, de Promoción en la Función 
por Incentivos en Educación Básica y 
otros recursos que se asignen al Pro-
grama conforme a la disponibilidad 
presupuestaria.

En un principio se pensaría que este 
dinero estaría etiquetado desde el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, sin embargo, estos no se han 
considerado dentro de las partidas 
presupuestales sino de programas 
de incentivos que bajan a través del 
Fondo de Aportaciones para la Nó-
mina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE) del Ramo 33, que para este 
año fue de más de 408 millones de 
pesos, el cual, es el mismo presu-
puesto del año pasado, por lo que no 
se consideró un aumento para ello.

Incluso, aún no se sabe a ciencia cier-
ta cuánto será el dinero destinado 
para el programa, cuál será el techo 
presupuestal ni de dónde se sacarán 
los recursos para fortalecer al FONE.

Lo curioso, es que este programa 
sale a la luz justamente en año elec-
toral y aunque la Ley marca que la 
USICAMM emite los lineamientos 

y coordina de manera general, son 
los gobiernos de los estados los en-
cargados de operarlo y ejecutarlo, 
lo que da un margen para que este 
pueda ser utilizado con fines políti-
cos y electorales. No sería la primera 
vez que sucede.

Lamentablemente, la promesa de 
volver a darle un gran valor a las 
maestras y los maestros, aún no 
termina de nacer. No se alcanzan a 
distinguir los piés ni la cabeza. Ni si-
quiera sabemos si de verdad existe. 
Sería conveniente, entonces, pensar 
en una “mal llamada revalorización 
del magisterio”. 

* Periodista especializado en temas 
educativos. Director editorial de Edu-
cación Futura.

Educación Futura
La Promoción Horizontal: entre esperanza 
e incertidumbre magisterial
Por Erick Juárez Pineda*

Si la iniciativa de una nueva ley 
general de ciencia, tecnología 
e innovación que impulsa la 

4T para someter a su agenda ideo-
lógica el pensamiento científico 
no es un escándalo es porque casi 
a nadie parece interesarle algo la 
sustentabilidad del quehacer cien-
tífico en el país. México es un lugar 
de contradicciones deslumbrantes. 
Todo mundo quiere ver a sus hijas e 
hijos titularse en la universidad para 
con ello abrirse camino en el mundo 
laboral. Inflamos el pecho orgullosos 
cuando se reconoce en el extranje-
ro un invento o logro de la ciencia 
mexicana. Sin embargo, los mismos 
anhelos de superación profesional y 
tecnológica impiden muchas veces 
observar los hoy maltrechos anda-
mios que sostienen esta ‘escalera’ 
al progreso. Damos por sentadas las 
condiciones materiales  y  humanas  
que  dan  vida  a  un  ecosistema  
académico  sin  reparar  en  que  éste  
puede  verse  deforestado  por  la  es-
trechez  ideológica  de  unos  cuantos  
iluminados.

Coincidiendo con el análisis puntual 
de mis colegas de la Red ProCiencia-
Mx, la actual iniciativa del gobierno 
federal para reformar a la ciencia y 
la tecnología constituye uno de los 
esfuerzos más agresivos por some-
ter al pensamiento científico a una 
agenda ideológica y domar, así, la di-
versidad interpretativa que debería 

caracterizar a la búsqueda del cono-
cimiento, la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico en nuestro 
país.

Resalto aquí solamente tres de los 
puntos que me parecen profunda-
mente preocupantes de la iniciativa 
de ley ya que, a mi parecer, buscan 
restringir la libertad de pensamiento 
y la indagatoria humana mediante la 
centralización política del quehacer 
científico. Por si lo que necesitara la 
academia mexicana no fueran más 
recursos sino una estructura buro-
crática profundamente vertical, la 
4T propone otorgarle al gobierno en 
turno, a través de la dirección gene-
ral del Conacyt, un poder casi abso-
luto y sin contrapesos para decidir 
el tipo de investigación que se debe 
hacer en México.

Como sucede con los proyectos au-
toritarios todo inicia con una idea 
aparentemente legítima aunque 
mañosamente planteada: Que la 
ciencia sirva al pueblo para resolver 
los grandes problemas nacionales y 
no a un puñado de investigadoras e 
investigadores egoístas que, desde 
su especialización técnica y profe-
sional, solamente buscan defender 
privilegios. Se trata de un silogismo 
barbárico pues, vistas desde una 
perspectiva laboral, ambas cosas son 
parte de la misma cadena de valor. 
Quienes nos dedicamos al quehacer 

científico lo hacemos pensando en 
un bienestar social y humano. Bus-
camos, claro está, las condiciones 
laborales necesarias para garantizar 
la sustentabilidad de nuestro trabajo 
tal y como sucede en cualquier otra 
profesión.

Pero veamos por dónde busca apre-
tar las tuercas a la ciencia y la tecno-
logía el gobierno actual. La nueva ley 
propone crear un Consejo de Estado 
que determine la pertinencia de 
cualquier proyecto de investigación 
a partir de su afinidad ideológica con 
el programa de gobierno de la 4T. 
Bajo la idea abstracta de una Agen-
da de Estado, no serían ni la calidad 
ni la pertinencia ni la trascendencia 
científica lo garantizaría el financia-
miento de la investigación. Bastaría 
tan solo con poner nuestro conoci-
miento al servicio de la agenda políti-
ca del gobierno actual. Un gobierno, 
dicho sea de paso, que tan solo en el 
manejo de la pandemia ha marcha-
do en contrasentido de la evidencia 
científica internacional. Abriéndose 
camino a machetazos en una selva 
de ocurrencias y negaciones empí-
ricas, el gobierno encabezado por 
López Obrador hoy rinde pésimos 
resultados cargando con miles de 
muertes que hubieran podido ser 
evitadas de haberse adoptado, 
desde un principio, una estrategia 
conceptualmente firme y metodoló-
gicamente consistente.

Por ello alarma que esta iniciativa 
de ley proponga dotar de un po-
der sin contrapesos a la dirección 
general del Conacyt. Bajo el nuevo 
esquema, quien ocupe su dirección 
encabezará los destinos de este 
Consejo de Estado mediante no solo 
su coordinación técnica sino con el 
eventual poder para determinar su 
integración. Es decir, por la voluntad 
exclusiva de la dirección del Conacyt 
pasará la propuesta y aprobación de 
quienes integren comités aparen-
temente colegiados. La idea es cen-
tralizarlo todo bajo una sola persona 
que, dicho sea de paso, es designada 
en su cargo por el titular del poder 
ejecutivo y no por la comunidad 
científica. Un comisariado científico 
para el gobierno de la autodenomi-
nada cuarta transformación.

Si esto no es suficientemente preo-
cupante aquí viene un dato aun más 
alarmante. Siguiendo el argumento 
del Dr. Rafael Bojalil, esta iniciativa 
propone consolidar bajo el Conacyt 
el presupuesto que hoy va asignado 
directamente a la SEP para financiar 
la investigación científica en las uni-
versidades públicas (alrededor de 42 
mmdp de los cuales la UNAM, UAM, 
Chapingo, IPN, Cinvestav y la DGESU 
se llevan poco más del 85%). Ello 
crearía una doble ventanilla para las 
universidades que buscarán, por un 
lado, sostener sus costos de opera-
ción y, por otro, obtener el financia-

miento necesario para cumplir con 
su principal función que es hacer 
ciencia, tecnología e innovación. Se 
trata de dividir para conquistar. La 
iniciativa afirma no menoscabar la 
autonomía de la educación superior 
pero condiciona la sustentabilidad 
de sus operaciones a un rasero 
ideológico que bien puede poner 
en jaque la existencia misma del 
panorama universitario como hoy lo 
conocemos.

Si usted comulga con la ideología 
que enmarca la narrativa del actual 
gobierno seguramente celebrará 
esta medida, solo le pido que con-
sidere que, bajo esta misma lógica, 
usted estará escribiendo este texto 
en cuanto el gobierno cambie de 
manos. El problema no es que entre 
la comunidad científica existan dis-
tintos sistemas de valores e inclina-
ciones ideológicas diversas sino que 
la 4T pretenda juzgar esos valores 
para, desde su propio interés y lectu-
ra ideológica, decidir en los hechos 
qué si y qué no es digno de ser in-
vestigado en México. No deberíamos 
consentir que el futuro académico y 
tecnológico se encuentre sometido 
a la voluntad de un grupo ideológi-
camente homogéneo. La cuestión es 
demasiado importante para echar 
por la borda la universalidad del co-
nocimiento científico.

*Investigador del CEIICH-UNAM.

En Opinión de…
Tenemos que hablar de la ciencia
Por Julio Juárez Gámiz*
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El director general de la Agencia 
Espacial Europea (ESA), Jan 
Wörner, consideró este martes 

que será “realmente difícil” que los 
astronautas de la NASA vuelvan a pi-
sar la Luna en 2024 y que el proyecto 
se retrasará probablemente un par 

de años.

“Lo que hemos oído de la NASA es 
que el calendario para ir a la Luna y 
poner personas en su superficie en 
2024 es realmente difícil”, dijo Wör-
ner en una rueda de prensa virtual 

donde se anunció que la ESA y Air-
bus han firmado un contrato de 650 
millones de euros (782 millones de 
dólares) para construir tres módulos 
más para la nave espacial Orion.

Esta nave es la que la NASA pretende 

utilizar para volver a llevar astronau-
tas a la Luna, y viajar además a Mar-
te, como parte de la misión Artemis.

“Con todos estos cambios, la presión 
ha disminuido un poco”, valoró en re-
lación con el relevo en la presidencia 
en Estados Unidos y el impacto que 
ello tendrá en el programa espacial 
de ese país.

“No tengo una bola de cristal, pero 
digamos que estoy seguro de que en 
2025 o 2026 habrá algo”, añadió en 
relación a una nueva misión tripula-
da al satélite terrestre.

Estimó que tras el cambio en la pre-
sidencia estadounidense no espera 
cambios en la relación entre la ESA 
y la NASA y consideró que la misión 
Artemis seguirá adelante.

También subrayó la importancia de 
que algún astronauta europeo vaya, 
ya sea a la Luna o a la Gateway (Pla-
taforma Orbital Lunar), antes de que 
termine esta década.

“Por supuesto, no solo queremos si-
tuar botas en la superficie de la Luna, 
sino que también queremos llevar 
a los humanos dentro de las botas’’, 
dijo al comentar el interés de la ESA 

no solo de cooperar en el transporte 
de material.

Pero indicó que los esfuerzos in-
ternacionales no consisten solo en 
“volver” a la Luna, sino de “ir más 
lejos, no copiar lo que se hizo hace 
40 años y contar con una mayor 
cooperación”.

El astronauta de la ESA Alexander 
Gerst, que también participó en el 
evento organizado por la agencia 
europea, señaló que, aunque se tra-
tan de misiones complicadas, existe 
la preparación suficiente para volar 
en esa nave.

“Cada vez la tecnología es mejor, de 
hecho, no tengo ninguna duda de 
que se verá al ser humano en Marte”, 
declaró el astronauta alemán.

La misión Artemis II, que está progra-
mada para ser la primera misión tri-
pulada de la nave Orion de la NASA, 
tiene el objetivo de completar un 
vuelo tripulado alrededor de la Luna 
y regresar a la Tierra y, con Artemis 
III, la NASA prevé llevar a la primera 
mujer y al próximo hombre a la Luna. 
(SE)

Al nacer gemelos, la familia se 
volvió de cinco y ella se vio 
obligada a buscar otro trabajo 

para dedicar la mayor parte de su 
tiempo a cuidar de los tres hijos. Se 
impuso la típica distribución de roles 
entre padre y madre. Pero los gastos 
y los quehaceres de la casa crecieron 
exponencialmente.

Al principio las cosas fueron más o 
menos bien: él encontró una fuente 
adicional de ingresos colaborando 
en la organización de torneos de 
futbol los fines de semana y ella 
empezó a vender objetos hechos 
con sus manos. Mientras hubiera 
jóvenes con tiempo y algo de dinero 
adicional para sumarse a los torneos 
y mientras alguien comprara las caji-
tas y las telas pintadas en la casa, la 
economía de la familia saldría a flote.

Entonces vino la pandemia. Desde 
abril del 2020 fue imposible conti-
nuar con los torneos y el comple-
mento de las manualidades también 
se vino abajo. Ninguno recibió apoyo 
de los programas de asistencia del 
gobierno, porque son jóvenes, no 

son discapacitados, ambos conclu-
yeron sus estudios universitarios y 
pertenecen a la clase media urbana. 
Así que las reservas se fueron ago-
tando: vendieron el coche, empeña-
ron lo que creyeron más valioso, ven-
dieron muebles y pidieron prestado 
a la familia. Pero, como dicen, las 
desgracias suelen venir juntas.

Al comenzar el año confirmaron que 
la madre de ella se había contagiado 
atendiendo, a su vez, a la abuela, 
quien falleció por Covid-19 al des-
puntar apenas el 2021. La enferme-
dad golpeó con fuerza a la familia. 
El respaldo solidario de uno de los 
médicos del Hospital de Nutrición 
y la pericia de sus enfermeras les 
dieron esperanza. Pero la ausencia 
de espacios y de medios suficientes 
para atenderla hizo imposible resca-
tar su vida.

En el sepelio virtual, por internet, la 
fabricante de cajitas dijo: “La muerte 
fue tan repentina como inesperada. 
Contó con un ejército de ángeles 
vestidos de blanco y azul que cui-
daron de ella hasta el final. A ellos 

les debemos mucho, en especial a 
Erwin, nuestro ángel mayor, quien 
estuvo en todo momento al pendien-
te de mi mamá y quien sufrió su par-
tida como nosotros lo hicimos”.

“No puedo decir que fue el Covid lo 
que se la llevó. Estoy completamente 
segura de que no fue falta de aten-
ción, pero si sé que gran parte de 
esta pérdida y de este dolor es cul-
pa de la falta de recursos. Mi mamá 
murió esperando un respirador que 
nunca se desocupó.

Contamos con la enorme fortuna 
de encontrar una cama disponible 
en Nutrición, con la bendición de un 
personal médico sensible y humano, 
pero los recursos de los que dispo-
nen son insuficientes. No hay camas, 
no hay espacio, no hay respiradores, 
los hospitales se desbordan y los mé-
dicos colapsan de cansancio, estrés 
y frustración”.

“En honor y memoria de Lety, de la 
mano de la Fundación Acción Solida-
ria, hoy comenzamos una campaña 
para crear un fondo de ayuda sin fi-

nes lucrativos para ayudar a quien se 
enfrente a estos terribles escenarios 
y no cuente con los recursos necesa-
rios para hacerles frente. Sabemos 
que las pruebas y exámenes clínicos 
son muy costosos, que el oxígeno, 
tanques y concentradores cuestan 
una fortuna y no todas las familias 
pueden costearse esos gastos”.

“No importa la cantidad que puedan 
o quieran donar, cada peso cuenta 
y cada ayuda es valiosa, lo que bus-
camos es poder ayudar, como ella lo 
hacía, a quien lo necesite cuando lo 
necesite ya sea pagando una prueba 
o un análisis, costeando un tanque 
de oxígeno o una recarga o incluso, 
en desenlaces desafortunados como 
el nuestro, apoyar con los gastos 
funerarios. En momentos como este 
todos necesitamos de todos y qué 
mejor forma de honrar la vida de mi 
madre que replicando y extendiendo 
su empatía, su solidaridad y su amor 
desmedido a los demás”.

Suscribo. Que así sea.

En opinión de
Podemos levantarnos juntos
Por Mauricio Merino

“No puedo decir 
que fue el Covid 
lo que se la llevó. 
Estoy comple-
tamente segura 
de que no fue 
falta de atención, 
pero si sé que 
gran parte de 
esta pérdida y 
de este dolor es 
culpa de la falta 
de recursos. Mi 
mamá murió 
esperando un 
respirador que 
nunca se des-
ocupó.

Pisar la Luna en 2024 será “realmente difícil”, 
admite director de la ESA
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