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Pensionados y jubilados de la 
burocracia estatal se manifes-
taron en la explanada de los 

3 poderes para exigir el pago de la 
última quincena del mes de enero ya 
que hasta el cierre de la edición no se 
les había cumplido con el pago.

Los inconformes se presentaron des-
de las 8 de la mañana realizando un 
pequeño mitin precedido por el Se-
cretario de Conflictos del Sindicato 
de Burócratas, Lázaro Mosqueda a 
las afueras del edificio del gobierno 
del Estado.

Finalmente fueron atendidos por el 
Secretario de Hacienda Rodolfo Cas-
tro y un representante de ISSSTECA-
LI, en la mesa en donde estuvo Ma-
nuel Guerrero Luna representando a 
los trabajadores de la burocracia se 
unió la maestra María Luis Gutiérrez 

Santoyo de la sección 37 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

Ante medios de comunicación Gu-
tiérrez Santoyo expuso que no fue 
convocada la base de trabajadores 

jubilados y pensionados debido a 
que la mayoría son adultos mayores 
vulnerables a COVID-19 sin embargo, 
expresó que también fueron afecta-
dos por la falta de pago.

La exigencia de la líder sindical fue 
que el gobierno estatal encabezado 
por Jaime Bonilla Valdez les notifica-
rá al menos dos días antes del cierre 
de nómina para que tengan la posi-
bilidad de enterar a los familiares de 
los docentes quienes en muchos de 
los casos son los encargados de co-
brar su pensión.

Por su parte el titular de la Hacienda 
estatal, Rodolfo Castro señaló que se 
tomó una reserva que se tenía desti-
nado a otros programas para saldar 
el tema de la deuda a ISSSTECALI el 
cual se retrasó debido a una cues-
tión técnica bancaria derivado de un 
adeudo anterior que se tenía con la 
institución.

El mismo Castro indicó que este mis-
mo día se liberaría el pago completo 
tanto para burócratas como para do-
centes jubilados y pensionados.

Fue alrededor de la 10 de la mañana 
que las instalaciones volvieron a la 
normalidad luego de que los buró-
cratas levantaran el plantón.

Pensionados y jubilados truenan contra gobierno 
de B.C. por falta de pago

De acuerdo con el reciente 
reporte de la agencia HR 
Ratings, el gobierno de Baja 

California tendría que realizar apor-
taciones extraordinarias al personal 
burócrata, las cuales serían en pro-
medio de mil 317.4 millones de pesos 
anuales entre 2022 y 2025.

La agencia mencionó que con la úl-
tima valuación actuarial, realizado 
por la Consultora Valuaciones Ac-
tuariales del Norte, S.C. el gobierno 

del Estado contaba con 40 mil 192 
trabajadores activos, de los cuales 
24 mil 597 trabajadores pertenecen 
al personal burócrata.

En ese sentido, “se cuenta con 5 mil 
617 pensionados pertenecientes al 
personal burócrata, el monto de la 
reserva es por 2 mil 188.6 millones 
de pesos y el periodo de suficiencia 
se extiende al 2022”, comentó la ca-
lificadora.

Estado realizaría 
aportaciones extras 
a burócratas por 1,317 
mdp al año hasta 2025

Por Tiffany Abish
Agencia RadarBC

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Viernes 5 de febrero de 2021

Baja California cerró el 2020 
con el mayor crecimiento por-
centual a nivel nacional en la 

recepción de Participaciones Fede-
rales, de acuerdo con el reporte del 

Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas.

Durante diciembre la Secretaría de 
Hacienda entregó al gobierno de 

Jaime Bonilla 2 mil 121 millones de 
pesos para sumar en el año más de 
26 mil 188 millones de pesos lo que 
representa un crecimiento real del 
3.5 por ciento con respecto a lo reci-

bido en 2019, y en números absolu-
tos más de mil 716 millones de pesos 
más que el año previo.

A pesar de este incremento, que 

repetimos, fue el más elevado del 
país, Bonilla continúa incurriendo 
en impagos con diferentes sectores 
como sucede en este momento con 
los jubilados y pensionados.

Así, a unos meses de que deje la gu-
bernatura, la pregunta sigue siendo 
¿en qué se ha gastado ese dinero?  
Pues por más declaraciones que se 
han hecho, no se ve en ninguna par-
te de Baja California.

Por otra parte, sobre los recursos 
para nómina educativa de Baja Ca-
lifornia, Hacienda destinó al Estado 
los recursos más altos de la historia 
durante 2020 en términos absolutos.

En ese sentido, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
documentó que transfirió a Bonilla la 
cantidad de 12 mil 126 millones de pe-
sos del Fondo de Aportaciones para 
Nómina Educativa y Gasto Operativo 
(FONE), que están etiquetados.

A continuación dejamos los montos 
pagados de los últimos seis años: 10 
mil 378 millones de pesos en 2015, 11 
mil 76 millones de pesos en 2016, 11 
mil 236 millones de pesos en 2017, 11 
mil 666 millones de pesos en 2018, 11 
mil 763 millones de pesos en 2019 u 
12 mil 126 millones de pesos en 2020.

B.C. con el mayor crecimiento en Participaciones 
Federales a nivel nacional en 2020

•	 Sobre	los	recursos	para	nómina	educativa	de	Baja	California,	Hacienda	destinó	
													al	Estado	los	recursos	más	altos	de	la	historia	durante	2020

Uno de los impactos más seve-
ros de la pandemia en la po-
blación además de las muer-

tes, fue el empobrecimiento, advirtió 
el Centro de Estudios Económicos de 
Baja California (CEEBC) en su más 
reciente reporte.

El Coneval documenta que la pobla-
ción con ingreso laboral inferior al 
costo de la canasta alimentaria se 
elevó hasta 25.8 por ciento en el lap-
so de un año, señaló el CEEBC en un 
análisis de las cifras. 

Asimismo, el CEEBC mencionó que 
“el ingreso laboral per cápita tam-
bién tuvo una caída importante ha-

cia el tercer trimestre del 2020”.

Cabe señalar que este tipo de indi-
cadores tardan mucho tiempo en 
recuperarse.

Por otra parte, el organismo seña-
ló que Baja California completó al 
cierre del año 2020 dos décadas de 
estancamiento económico y apunta 
a mantenerse así los próximo cinco 
años derivado de la ausencia de 
estrategias para impulsar el creci-
miento y el desarrollo del Estado, así 
como por la implacable política anti-
empresarial de Jaime Bonilla.

“Los dos últimos gobiernos han 

sido los peores de la historia como 
lo comprueban los indicadores y 
heredan al nuevo que entrará en 
funciones en noviembre, una carga 
que va costar mucho trabajo sacar 
adelante”, dijo la firma con más de 
30 años de experiencia.

“Hoy Baja California ha perdido su 
competitividad, algo de lo que ya 
había alertado el gobierno federal 
desde 2010; tiene los mayores ni-
veles de pobreza de la historia y su 
interacción con California y Arizona 
se ha trastocado debido al cierre de 
la frontera por la pandemia”, men-
cionó. 

Avanza la pobreza en Baja California

Por Luis Levar

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 4

•	 Hoy	Baja	California	ha	perdido	su	competitividad,	algo	de	lo	que	ya	había	alertado	
													el	gobierno	federal	desde	2010	y	tiene	los	mayores	niveles	de	pobreza	de	la	historia



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía

MonitorEconomico.org

Viernes 5 de febrero de 2021

Expropiar el Club Campestre 
de Tijuana, es una acción para 
la que se requieren dos cosas 

que el gobierno de Baja California, 
encabezado por Jaime Bonilla Val-
dez, no tiene: tiempo y dinero.

El primero, porque su gestión como 
titular del Poder Ejecutivo estatal, 
está a meses de concluir, y por otra 
parte, el periodo legal por el que 
pasará su intento por expropiar el 
Campestre podría tomar más de un 
año, entre amparos y diversas dili-
gencias legales en las que tendrán 
que intervenir más dependencias 
de gobierno, de acuerdo con el pre-
sidente nacional de la Alianza Mexi-
cana de Abogados, Ricardo Beltrán 
Verduzco.

El segundo obstáculo que el man-
datario no ha explicado cómo lo 
resolverá, es el dinero. La Ley de 
Expropiación para el Estado de Baja 
California, establece que se debe pa-
gar una indemnización equivalente 
al valor comercial fijado por las auto-
ridades y no podrá ser inferior a su 
valor fiscal.

Son aproximadamente 970 millones 
de pesos que deberá pagar el gobier-

no de Bonilla Valdez a los actuales 
dueños del club, lo equivalente al 
52% del presupuesto de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC) para 2021, como ejemplo 
comparativo.

Dejando de lado los aspectos políti-
cos y presupuestarios que implicaría 
dicha acción del Ejecutivo estatal, 
pretender realizar una “expropia-
ción” también enciende las alarmas 
de los empresarios, quienes expresa-
ron a ZETA su preocupación porque 
genera incertidumbre en la inversión 
extranjera, una de las principales in-
dustrias generadoras de empleos 
formales en la ciudad.

La puntuación del gobernador fue 
expuesta por él mismo en su video-
conferencia a través de Facebook 
Live el lunes 25 de enero. Bonilla de-
claró que ante las denuncias contra 
el Club Campestre por falta de pago 
del agua e Impuesto Predial, él giró 
la instrucción al secretario general 
de Gobierno, Amador Rodríguez Lo-
zano, para que analice las formas de 
“recuperar los pulmones de Tijuana”.

“Les quiero dar una noticia, a raíz 
de este tema de cómo ha llevado al 

Campestre este señor (Arturo Gon-
zález Cruz, alcalde de Tijuana), no 
pagar el Predial, el agua e ignorar sus 
responsabilidades, le estoy dando in-
dicaciones al secretario de Gobierno 
que vea la posibilidad de expropiar el 
Campestre para uso público”, dijo el 
mandatario.

Esta medida atiende al beneficio de 
los ciudadanos de Tijuana, ya que 
los gobiernos pasados vendieron los 
parques y se enriquecieron con ello.

“Los gobiernos anteriores destaja-
ron, destruyeron y vendieron los par-
ques, el Parque Morelos es un ejem-
plo, más de 400 hectáreas ahora son 
80 hectáreas, lo demás se convirtió 
en maquiladoras y centros comer-
ciales. Se enriquecieron con eso los 
gobiernos de la derecha.”, declaró 
Bonilla ese día.

Posteriormente, el 26 de enero, Ama-
dor Rodríguez Lozano salió en un 
video difundido en medios electró-
nicos, asegurando que “la expropia-
ción del Club Campestre de Tijuana 
será perfectamente legal y sí va a 
proceder”.

Argumentó que la necesidad de 

dicho espacio es para sanar la de-
manda social de los tijuanenses que 
piden más áreas verdes, “es una ne-
cesidad que nuestra ciudad tenga un 
centro cultural de la mayor enverga-
dura, que nuestros jóvenes y niños 
tengan lugares donde puedan hacer 
deporte, hacer cultura o simplemen-
te sentarse a jugar ajedrez, oír músi-
ca clásica, etc.”.

Y reiteró que la expropiación del club 
“no es un acto arbitrario, no es un 
capricho del gobernador, y yo creo 
que esta expropiación va a ser defi-
nitiva y difícilmente va a ser anulada, 

porque está pensada en beneficio de 
toda la ciudadanía”.

BONILLA, SIN TIEMPO PARA 
EXPROPIAR CLUB CAMPESTRE: 
ABOGADOS

Para distintos abogados consultados 
por ZETA, como el presidente nacio-
nal de la Alianza Mexicana de Abo-
gados, Ricardo Beltrán Verduzco, no 
quedan claras las causas de utilidad 
pública por las que el gobernador 
pretende hacer uso de esta facul-
tad constitucional, ya que el pueblo 
debe reclamar el bien inmueble y 

Bonilla, sin tiempo y sin dinero para ocurrencia de expropiar Club Campestre

•	 Cumplir	el	capricho	del	gobernador	Jaime	Bonilla	Valdez	de	expropiar	las	instalaciones,	áreas	verdes	y	campo	de	golf	del	club	deportivo	privado	de	Tijuana,	costaría	al	erario	más	de	970	millones	
													de	pesos.	Además,	coinciden	abogados,	el	proceso	entre	litigios	y	amparos	podría	llevar	años,	de	lo	que	el	mandatario	no	dispone,	ya	que	su	administración	concluye	en	unos	meses

Por Alejandro Arturo Villa
Tijuana, Baja California, febrero 4 (ZETA).

Las remesas familiares hacia 
Tijuana aumentaron 30% 
anual durante 2020 y marcó 

un nuevo récord desde que se tiene 
registro, de acuerdo con las cifras del 
Banco de México (Banxico).

La tendencia de dependencia con-
tinuó en la ciudad al recibir un total 
de 626 millones de dólares en el año 
que recién concluyó, para marcar un 
monto nunca antes mostrado para 

Tijuana.

El banco central documentó que los 
626 millones de dólares enviados 
durante 2020 a Tijuana fueron supe-
riores a los 481 millones de dólares 
recibidos en 2019.

Los apoyos del gobierno de Estados 
Unidos a lasa empresas y hogares 
beneficiaron a Tijuana, por eso las 
remesas no dejaron de llegar. 

Remesas a Tijuana 
aumentaron 30% 
en 2020
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 4

366

626

a2013 a2014 a2015 a2016 a2017 a2018 a2019 a2020

Tijuana:	Comportamiento	histórico	de	las	remesas	cada	año
(Millones	de	dólares)
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Bonilla, sin tiempo y sin dinero para ocurrencia de expropiar Club Campestre

•	 Cumplir	el	capricho	del	gobernador	Jaime	Bonilla	Valdez	de	expropiar	las	instalaciones,	áreas	verdes	y	campo	de	golf	del	club	deportivo	privado	de	Tijuana,	costaría	al	erario	más	de	970	millones	
													de	pesos.	Además,	coinciden	abogados,	el	proceso	entre	litigios	y	amparos	podría	llevar	años,	de	lo	que	el	mandatario	no	dispone,	ya	que	su	administración	concluye	en	unos	meses

ese tipo de manifestaciones no se 
han presentado.

El especialista explicó que para 
poder expropiar un espacio como 
el Club Campestre de Tijuana, se 
requiere de un procedimiento deta-
llado, conforme lo establecen la Ley 
de Expropiación para el Gobierno de 
Baja California, con la intervención 
de dependencias como la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu).

Además, tiene que demostrar y ex-
plicar que efectivamente se trata de 
una “utilidad pública, a través de un 
proceso en el que él tenga los recur-
sos suficientes para invertir, y, apar-
te, sea un reclamo de la sociedad.

“El gobernador debe tener un funda-
mento, que sea un reclamo de la so-
ciedad, un reclamo reiterado; pero si 
solo se trata de un capricho, porque 
este bien es de un particular con el 
que hay alguna diferencia y solo está 
fundamentando que es para áreas 
verdes, pues ya entra otra situación”, 
comentó Beltrán Verduzco.

Respecto al tiempo que implicaría 
llevar el proceso legal para la even-
tual expropiación de los casi 832 mil 
metros cuadrados del Club Campes-
tre, el abogado subrayó que no le 
alcanzará el tiempo de gobierno a 
Bonilla Valdez para tener una reso-
lución frente a tribunales federales.

“Aquí se requiere mucho de la agi-

lidad que le den, por supuesto, son 
procedimientos que tardan, porque 
no es expropiar por expropiar. Tie-
ne que indemnizar a particulares, 
propietarios, se les tiene que pagar. 
Estos procedimientos no tardan dos 
o tres meses, tardan mucho más 
tiempo. Puede iniciar, pero no le 
alcanzaría su tiempo y, más allá de 
que exista alguna inconformidad y 
se presenten amparos, a veces no 
alcanzan ni los seis años cuando hay 
inconformidad”, apuntó el abogado.

DE EXPROPIAR EL CAMPESTRE, 
GOBERNADOR DEBERÁ PAGAR 
INDEMNIZACIÓN MILLONARIA

De acuerdo con el abogado empre-
sarial Roberto Quijano Luna, para 
una expropiación se deben tomar 
en cuenta dos cosas: la causa de 
utilidad pública y el pago de indem-
nización. La primera se determina en 
un procedimiento administrativo, en 
cambio, el pago de indemnización se 
puede calcular y establecer el valor 
a pagar.

El Artículo 12 de la Ley de Expropia-
ción para el Estado de Baja Califor-
nia, refiere que la indemnización a 
pagar será equivalente al valor co-
mercial que exige la autoridad y en 
ningún caso puede ser inferior al va-
lor fiscal. “Para calcular eso necesitas 
dos cosas: la extensión del terreno y 
el valor por metro cuadrado”, precisó 
Quijano Luna.

El Club Campestre se encuentra en 

la colonia Aviación, con un valor de 4 
mil 026.35 pesos por metro cuadra-
do. Sin embargo, la Tabla de Valores 
Unitarios tiene otra zona homogé-
nea titulada Campo de Golf, con un 
valor de mil 173.58 pesos por metro 
cuadrado.

Si se toma en cuenta solo el costo de 
la zona homogénea y se multiplica 
por su extensión de 832 mil 020.6 
metros cuadrados, da como resulta-
do que el gobierno de Jaime Bonilla 
tendría que pagar 976 millones 442 
mil 735.7 pesos de indemnización, 
más lo equivalente al costo de lo 
construido de la casa club y sus ac-
tivos.

Si se compara este costo con los 
presupuestos que se asignaron para 
las distintas chequeras del gobierno 
estatal, se puede determinar que 
pagar la indemnización por expro-
piar el Club Campestre de Tijuana es 
equivalente a poco más de la mitad 
del presupuesto asignado a la UABC 
(mil 865 millones 595 mil 917 pesos).

También representa casi ocho veces 
más el presupuesto de la Secretaría 
de Cultura (189 millones 242 mil 
405.47 pesos). Es más, la indemni-
zación por el Campestre equivale a 
2300% del presupuesto de la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos 
de Baja California, que es de 42 millo-
nes 157 mil 056 pesos.

HAY PARQUES Y TERRENOS SUFI-
CIENTES PARA MÁS ÁREAS VER-
DES, SOLO LES FALTA MANTENI-
MIENTO DEL ESTADO: ABOGADO

Rafael Maurizio Cruzmanjarrez, 
presidente de la Alianza Mexicana 
de Abogados para Baja California, 
calificó de aberrante la intención de 
Jaime Bonilla por expropiar el Club 
Campestre, dado que el argumento 
del Ejecutivo estatal sobre la nece-
sidad de más espacios para parques 
en la ciudad, se antepone a la falta de 
atención a los ya existentes por los 
dos niveles de gobierno.

“El Gobierno del Estado cuenta con 
polígonos extensos y de mayor facti-

bilidad para áreas verdes y parques, 
que fueron donados por la Iniciativa 
Privada para ese rubro, la gran ma-
yoría en la Zona Este”, dijo.

Las áreas destinadas como pulmón 
de la ciudad hoy más que nunca se 
encuentran abandonadas, casos 
como este son:

Parque México en Playas de Tijuana.

Parque Cuauhtémoc, Zona Río.

Parque 18 de Marzo, Colonia More-
los.

Parque Agua Caliente, donde se en-
cuentra la réplica de la Torre de Agua 
Caliente.

Parques de Hacienda Agua Caliente 
y Jardines de Agua Caliente.

Parque de las Californias.

Parque Teniente Guerrero.

Parques de la Amistad y Del Cente-
nario en Otay.

Parque de los Grandes Lagos, “entre 
otros en toda la ciudad, sin la aten-
ción debida”, apuntó el abogado.

EL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
CAMPESTRE DE TIJUANA Y AGC

El club privado fue creado el 10 de 
septiembre de 1948 por el militar 
y político Abelardo L. Rodríguez, 
gobernador del territorio de Baja 
California de 1923 a 1930, Presidente 
de la República de 1932 a 1934, y go-
bernador de Sonora de 1943 a 1948.

Durante los 72 años de existencia del 
Club Campestre y sus 18 hoyos, Luis 
Arturo González Cruz, actual alcalde 
de Tijuana, lo ha presidido por tres 
ocasiones; la primera de 1993 a 1994, 
su segundo periodo fue de 2008 a 
2015 y el tercero de 2016 a 2019.

El club fue presidido entre 2015 y 
2016 por Rosendo Ruiz Hernández, 
hermano del fiscal general del Esta-
do, Guillermo Ruiz Hernández.

En el área privada de Asociados, ade-
más del Campo de Golf, el Club Social 
y Deportivo Campestre cuenta con 
canchas de tenis, gimnasio, racquet-
bol, frontenis, alberca interior de 25 
metros, alberca exterior, baños, sa-
lones recreativos y un salón llamado 
Agua Caliente, en el que se llevan a 
cabo eventos como graduaciones, 
conciertos, bodas, bailes y conferen-
cias.

La supuesta deuda de agua y el 
beneficio en el pago de Impuesto 
Predial

De acuerdo con registros catastrales 
de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT), el 29 
de diciembre de 2020, Club Social 
y Deportivo Campestre pagó una 
factura por 237 mil 867.65 pesos (IVA 
incluido) y actualmente cuenta con 
una factura que vence hasta el 2 de 
febrero, por 238 mil 354.28 pesos 
(IVA Incluido).

De acuerdo con la titular de la Secre-
taría de la Honestidad y la Función 
Pública, Vicenta Espinosa Martínez, 
el Club Campestre adeudaba a la 
CESPT más de 5 millones de pesos 
por el uso del agua residencial para 
regar sus campos.

Por medio de la empresa Fisamex, 
subcontratada para que realizara 
la tarea de fiscalizar los adeudos de 
agua a la Comisión, los encargados 
del Campestre liquidaron el adeudo 
que tenían por la dotación de agua 
residual el 8 de diciembre del año 
pasado.

Respecto al pago de Impuesto Pre-
dial, tanto autoridades del Ayunta-
miento como del Campestre, asegu-
raron que nunca se debió ni hubo un 
atraso en el pago de este tributo por 
parte del club.

En una revisión efectuada por ZETA, 
se pudo identificar que, en el último 
recibo de factura por concepto de 
Predial, el club social deberá pagar 
antes del 31 de enero la cantidad de 
783 mil 943 pesos, sin que se mues-
tre algún adeudo.
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La mañana del jueves fue 
encontrado el cuerpo de 
un hombre de aproximada-

mente 30 años envuelto de una 
cobija con disparos de arma de 
fuego en el Anillo Periférico frente 
al Fraccionamiento Villa Cortés.

Según las fuentes oficiales, la 
persona vestía pantalón negro, 
sudadera color gris, sin calzado y 
calcetines color gris envuelto en 
una cortina de baño color blanco 
con rayas negras y azules.

El cuerpo de la persona presenta-
ba varias lesiones, entre ellas una 
en el labio superior, otro en la me-
jilla izquierda y una en la frente.

En total se contabilizaron 3 impac-
tos de proyectil de arma de fuego 
aparentemente.

Cabe recordar Mexicali cerró con 
la cifra más alta de homicidios en 
su historia con 193, de acuerdo 
con las cifras de la Fiscalía General 
del Estado. (SE)

Imparables los homicidios 
en Mexicali: encuentran 
encobijado en el Anillo 
Periférico

La falta de coordinación, de ca-
pacidad, nula presencia de la 
Guardia Nacional, la crisis de 

operación en la Fiscalía y los pleitos 
políticos entre gobernantes han 
puesto a Baja California a merced de 
la delincuencia, acusó el diputado 
federal Héctor Cruz.

Al lamentar el homicidio de Alfonso 
Zacarías, regidor de Tecate, el legis-
lador apuntó que la voz debe ser 
alzada no sólo por dicho servidor 
público, sino por todas las miles de 
víctimas de la violencia que azota a 
nuestra entidad y cuyos casos per-
manecen en la impunidad silenciosa.

“Desde el Congreso nos ponemos a 
disposición de las autoridades civiles 
y militares para que el trabajo legis-

lativo ayude en la efectividad de la 
lucha contra el crimen”, dijo.

Y añadió: “Es tiempo de dejar de utili-
zar a la Fiscalía para fines políticos y 
empezar a desarticular a las bandas 
del crimen organizado. Somos un 
Estado en el que lamentablemente 
debemos de reconocer que las auto-
ridades han sido rebasadas”.

El asesinato del regidor Zacarías, 
dijo, apunta el grado de impunidad 
con el que operan las criminales, 
y que recuerda la descomposición 
de las corporaciones de seguridad 
que vivimos a finales de la década 
pasada, cuyos resultados fueron 
desastrosos para nuestra sociedad, 
concluyó.  

Fiscalía de B.C. debe dejar de ser herramienta 
política: Héctor Cruz
Tijuana, Baja California, febrero 4 (ME)

Viernes 5 de febrero de 2021
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La Secretaría de Salud (SSA) 
federal lleva dos semanas sin 
actualizar la cifra de personal 

de salud fallecido en pandemia y que 
desde diciembre había mostrado un 
repunte similar al de junio, supuesto 
pico de la emergencia sanitaria. Es 
decir, cerramos el primer mes del 
2021 sin conocer la verdadera letali-
dad del covid en el sector salud.

En junio de 2020, Mexicanos Con-

tra la Corrupción y la Impunidad, 
denunció que la secretaría de Salud 
no informaba puntualmente sobre 
las muertes de las y los trabajadores 
de la salud, así como las acciones 
del gobierno federal para evitar ries-
gos de contagio y de fallecimientos 
del personal de salud. Durante la 
conferencia vespertina, el 22 de ese 
mismo mes, el subsecretario Hugo 
López–Gatell enfatizó que todos los 
martes se subía dicha información.

Al 18 de enero, fecha del último ajus-
te, nuestro país contaba con 2 mil 
687 trabajadores sanitarios muertos. 
Con lo que, con las cifras existentes, 
México se mantendría como el se-
gundo país con más casos mortales 
en el sector después de Estados Uni-
dos, que ya rebasa las 3 mil defuncio-
nes, según The Guardian.

Hasta la primera quincena de enero, 
de acuerdo con las propias cifras de 

salubridad, en ese periodo hubo 217 
muertes, es decir, poco más de la 
mitad de las 412 registradas en todo 
junio de 2020 que, a falta de cono-
cer los datos de arranque del 2021, 
se mantiene como el mes con más 
muertes del sector salud en México, 
y casi igualó al número de fallecidos 
de todo diciembre de 2020 que fue 
de 218.

Es decir, aunque la campaña de va-
cunación para la primera línea de 
combate al coronavirus arrancó el 
pasado 24 de diciembre, el ritmo de 
trabajadores de salubridad caídos 
durante enero parece haberse ace-
lerado, pues hubo 72.3 muertes en 
promedio por semana frente a las 
54.5 en promedio semanales de di-
ciembre de 2020.

A pesar de la vacunación, hoy, siguen 
muriendo trabajadores que luchan 
contra el virus. Aunque al 2 de fe-
brero se reportaba un 93 por ciento 
de personal de salud vacunado, al 
menos con la primera dosis, 660 mil 
481 en total, muchos trabajadores de 
primera línea o sector privado recla-
man que aún no la han recibido, lo 
que parece reflejarse en las esquelas 
de personal médico que siguen sur-
giendo en redes sociales a falta de 
una identificación plena de parte de 
las instituciones

Lo cual continúa siendo una proble-
mática para reconocer a quienes han 

dado su vida en los hospitales frente 
al SARS Cov2. Hasta la fecha, nuestro 
memorial #MurieronPorNosotros ha 
logrado identificar apenas a 2 mil 
128, de los cuales 358 corresponden 
solo al mes de enero. Si sumamos 
esta cifra, que casi siempre varía a 
la baja respecto a lo que presenta la 
SSA, al total del 18 de enero, el núme-
ro de muertos del mes que acaba de 
concluir ascendería a 3 mil 045, es 
decir, un dato casi equiparable al de 
Estados Unidos.

Cabe destacar que, en la última se-
mana, si bien se ve una disminución 
relativa de los decesos en la capital 
del país, en otras entidades como 
Chiapas murieron cinco doctores en 
un solo día del Hospital General de 
Zona 2 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez; 
así como al menos trece médicos, 
enfermeras y administrativos del es-
tado de Guanajuato en tan solo una 
semana.

En este contexto, y ante la aplicación 
de dosis a sectores como profesores 
o los llamados siervos de la nación, el 
gobierno federal no ha actualizado 
el número total de defunciones por 
lo que desconocemos realmente si la 
campaña de vacunación ha empeza-
do a surtir efecto o, por el contrario, 
la letalidad del virus en este sector 
continua.

Las autoridades danesas anun-
ciaron que en tres o cuatro me-
ses tendrán listo un pasaporte 

digital para quienes hayan recibido 
la vacuna contra COVID-19 con el 
objetivo de acelerar la reapertura de 
la sociedad.

Desde finales de febrero de 2021 los 
daneses podrán, no obstante, ver en 
la web donde se encuentran sus da-
tos sanitarios personales la informa-
ción sobre su vacunación, de modo 
que, en caso de que hayan recibido 
la vacuna, puedan ya acreditarlo.

“Será un pasaporte adicional que se 
podrá tener en su teléfono móvil y 

que documentará que uno ha sido 
vacunado. 

Se trata de que como país aprove-
chemos las ventajas digitales que 
tenemos. Podemos ser los primeros 
en el mundo que lo tengan”, señaló 
en una rueda de prensa el ministro 
de Finanzas en funciones, Morten 
Bødskov.

Bødskov alertó de que cuando la so-
lución digital esté lista deberá discu-
tirse cómo usar el pasaporte, lo que 
dependerá también de la situación 
epidémica en el país.

“Usando los adelantos digitales dis-

ponibles podemos permitir los viajes 
y la participación en la vida cultural 
en Dinamarca. Disfrutaremos mu-
chos años del pasaporte”, dijo en la 
misma comparecencia el director 
general de la patronal, Lars Sandahl 
Sørensen.

Las autoridades sanitarias danesas 
ya habían informado hace un mes 
de que estaban preparando un pasa-
porte para vacunados, una iniciativa 
que ha provocado protestas en al-
gunos partidos, que consideran que 
podría causar una división social y la 
marginación de grupos de ciudada-
nos que no hayan recibido la vacuna.

Gobierno federal suspendió informe de muertes 
de personal médico
Por Gustavo Ambrosio
Ciudad de México, febrero 4 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

Dinamarca alista pasaporte digital para vacunados
Copenhague, Dinamarca, febrero 4 (DW)
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asociaciones. 

En este contexto, la doctora Bourlon 
de los Ríos recordó que una detec-
ción temprana del cáncer ofrece am-
plias posibilidades de supervivencia 
y mejora la calidad de vida de los 
pacientes, “por ello, es indispensable 
que todos conozcan los factores de 
riesgo, las formas de prevención y 
los tratamientos innovadores con los 
que actualmente se cuenta”, como 
modificar estilos de vida, realizar 
ejercicio diario, alimentación balan-
ceada, evitar exponerse a radiación 
y orientar a las personas con antece-
dentes familiares de cáncer”.

Una porción de la población bi-
nacional en la región fronteri-
za San Diego-Tijuana debe de-

cidir de qué lado de la frontera pedir 
la vacuna COVID-19, son los llamados 
transfronterizos. Algunos son ciu-
dadanos estadounidenses viviendo 
en Tijuana o en Playas de Rosarito; 
o son personas con doble nacionali-
dad, incluyendo también a quienes 
tienen un permiso de residencia en 
los Estados Unidos o greencard y 
prefieren vivir en México.

La recomendación oficial, por parte 
del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, es que los ciudada-
nos estadounidenses en el extran-
jero deben consultar con provee-
dores médicos locales de confianza 
y revisar la información publicada 
por las autoridades de salud pública 

pertinentes, mientras consideran sus 
opciones para acceder a la vacuna 
contra COVID-19.

Para que eviten viajar o desplazarse, 
el Departamento de Estado dice que 
los ciudadanos estadounidenses 
que residan en el extranjero deben 
seguir las novedades y directrices 
del país anfitrión para la vacunación 
contra COVID-19. También sugiere 
que los ciudadanos estadouniden-
ses que decidan regresar a Estados 
Unidos para obtener la vacuna de-
ben primero consultar con las auto-
ridades sanitarias estatales y locales 
para determinar sus opciones.

Actualmente, la Agencia de Salud y 
Servicios Humanos del Condado de 
San Diego indica que las personas 
—mayores de 65 años y personal 

médico— deben hacer una cita y 
mostrar que viven o trabajan aquí 
para recibir la vacuna. En su sitio 
web describe como requisitos, una 
identificación con fotografía, en el 
caso de los adultos mayores y un ta-
lón de pago o una carta firmada por 
el empleador, para los trabajadores 
del área de la salud.

“Estamos comprometidos en hacer 
todo lo posible para asegurar que 
las vacunas que tenemos sean solo 
para quienes viven o trabajan en el 
condado de San Diego y eso debes 
demostrarlo al hacer una cita y al 
presentarte a vacunar”, dijo Nathan 
Fletcher, presidente de la Junta de 
Supervisores en una conferencia 
reciente.

Fletcher reconoció que será difícil 
verificar la elegibilidad de cada per-
sona y dijo que el condado trabaja 
para vacunar al mayor número de 
personas posible con los mejores 
protocolos posibles para garantizar 
que se trata de personas que viven 
o trabajan en la entidad. También 
aseguró que este requisito no tiene 
relación con el estatus migratorio o 
la ciudadanía de las personas.

En Baja California, el doctor Abraham 
Sánchez Frehem, presidente del clús-
ter médico, reconoció que el proceso 
de vacunación está avanzando más 
rápido en California en comparación 
con México, en donde actualmente 
solo se vacuna al personal médico 

y donde recientemente comenzó el 
registro para la futura vacunación de 
personas mayores de 65 años.

“Si yo tuviera la opción de irme a Es-
tados Unidos, lo haría”, dijo el médi-
co. No obstante, señaló que una vez 
tomada la decisión es importante 
que el paciente dé seguimiento a su 
cita de refuerzo de vacunación en el 
mismo sitio, ya que la segunda dosis 
de la vacuna debe ser de la misma 
marca para que cumpla con su efec-
tividad, explicó.

Según el médico, si una persona 
decide ponerse la vacuna en ambos 
países, no tendrá mayor protección 
contra la enfermedad causada por 
el virus SARS-Cov-2 o sus variantes. 
“No es perjudicial, ni tampoco pasa 
nada. Pero sería egoísta, quitarle una 
dosis a una persona que no ha sido 
vacunada”, sostuvo.

El doctor Sánchez Frehem recor-
dó que todas las vacunas pueden 
generar una reacción, pero que la 
principal advertencia es para perso-
nas que han presentado alergias a 
otras vacunas. Entre las reacciones 
que han presentado las vacunas 
COVID-19 el medicó mencionó dolor 
local, malestar general, dolor de ar-
ticulaciones, fiebre y escurrimiento 
nasal en los dos o tres días posterio-
res a la aplicación de la inoculación.

“Sí, pueden parecer reacciones mo-
lestas, pero sería más molesto y más 

doloroso tener que pasar tiempo co-
nectado al respirador o morir”, dijo el 
médico.

Al ser cuestionado con respecto a 
dónde se vacunará la población bi-
nacional, el secretario de Salud de 
Baja California, doctor Alfonso Pérez 
Rico, dejó claro que las autoridades 
no serán quienes dicten lo que deba 
pasar y que se trata de personas 
adultas que tomarán una decisión 
con base en su propia situación y 
necesidades. “Somos la misma co-
munidad”, expresó.

Por su parte, el cónsul general de 
México en San Diego, Carlos Gon-
zález Gutiérrez secundó que cada 
persona en su libre albedrío puede 
decidir dónde recibir el tratamiento 
médico que considere más conve-
niente según sus intereses. “Ahori-
ta nuestro trabajo es informar en 
ambos lados de la frontera porque 
sabemos que es una comunidad bi-
nacional que tiene un pie aquí y otro 
allá”, mencionó.

Los ciudadanos estadounidenses 
que residen en el extranjero también 
tienen la opción de inscribirse en el 
Programa de Inscripción de Viajeros 
Inteligentes para poder recibir men-
sajes importantes de su Embajada o 
Consulado de Estados Unidos más 
cercano, incluyendo alertas relacio-
nadas con la pandemia.

La doctora María Teresa Bour-
lon de los Ríos, Especialista en 
Oncología Médica del Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán sostuvo que 
en la actualidad, los pacientes con 
cáncer y COVID-19 presentan una 
tasa de mortalidad mayor a la de los 
pacientes sin comorbilidades. 

De hecho, precisó, existe la probabili-
dad de complicaciones por el estado 
inmunosupresor o de disminución 
de reacciones inmunes que provoca 
el cáncer y sus tratamientos, como 
la quimioterapia “sin embargo, es 
importante destacar que quienes 

viven con cáncer y no cuentan con el 
tratamiento adecuado tienen mayor 
posibilidad de fallecer por la propia 
enfermedad, que por el coronavirus”.  

Explicó que en nuestro país el cán-
cer es una de las enfermedades con 
mayor prevalencia y cuyo grado de 
mortalidad depende en gran medida 
a que el 60 por ciento de los casos 
son detectados en etapas avanza-
das. 

En este mismo sentido, la especia-
lista en oncología médica señaló 
que los principales tipos de cáncer 
que provocan alrededor de 84 mil 

muertes al año son el cáncer de 
mama, próstata, colon, tiroides, cér-
vix y pulmón, con base en datos de 
la Secretaría de Salud.  Al respecto, 
puntualizó que con base en datos de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por lo menos un tercio de 
todos los tipos de cáncer se pueden 
prevenir “y es necesario el trabajo en 
conjunto de la sociedad para luchar 
contra esta enfermedad”. 

Los casos de cáncer en nuestro país 
se han convertido en la tercera causa 
de muerte en la región de las Amé-
ricas (superados por Estados Unidos 
y Brasil), situación que representa un 

importante reto de salud pública, de-
bido a que cada año se diagnostican 
poco más de 190 mil nuevos casos, y 
se estima que dentro de cinco años 
el diagnóstico de tumores malignos 
en la población aumentará alrededor 
de un 50 por ciento. 

Ante tal panorama, la Unión Interna-
cional del Control de Cáncer (UICC) 
lanza su campaña, que para este año 
será con la leyenda: “#YoSoyYVoyA”, 
(I am and I Will), que busca dar voz a 
todas las acciones que se pueden ha-
cer a favor de la lucha contra el cán-
cer a través de los propios pacientes, 
los cuidadores de éstos, médicos y 

Transfronterizos deben decidir de qué lado 
de la frontera pedir la vacuna COVID-19
San Diego, California, febrero 4 (SE)

Los pacientes con cáncer y COVID-19 presentan una tasa 
de mortalidad mayor
Ciudad de México, febrero 4 (SE)
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Si tu objetivo para el nuevo año 
es perder peso, empezar a 
hacer ejercicio o concentrarte 

en el cuidado personal, pregúntate: 
¿cómo puedo hacer que sea más 
fácil?

En el estudio de la formación de há-
bitos, las condiciones que dificultan 
lograr los objetivos son conocidas 
como fricción. Reducir la fricción 
significa eliminar un obstáculo o 
idear una estrategia que facilite la 
realización de una tarea. Y, si descu-
bres cómo hacer que sea más fácil 
alcanzar un objetivo, tienes más pro-
babilidades de tener éxito.

La fricción suele presentarse con 
tres condiciones: distancia, tiempo 
y esfuerzo. Por ejemplo, vivir lejos 
del gimnasio o de un sendero favo-
rito hace que sea menos probable 
que vayas (un estudio reveló que las 
personas que vivían a 8,2 kilómetros 
del gimnasio iban solo una vez al 
mes, pero quienes vivían en un radio 
de 5,9 kilómetros iban cinco veces 

al mes o más). Las limitaciones de 
tiempo también pueden obstaculi-
zar los nuevos hábitos saludables. Si 
no tienes mucho tiempo libre, es más 
difícil empezar a meditar o hacer 
ejercicio. Además, si algo requiere 
mucho esfuerzo, como cocinar de 
manera saludable en una cocina des-
organizada, es menos probable que 
lo hagas.

A veces, añadir algo de fricción a tu 
vida te ayuda a lograr un objetivo. En 
un estudio, ralentizar las puertas de 
los ascensores 26 segundos hizo que 
más gente subiera las escaleras. Qui-
tar las máquinas expendedoras de 
las escuelas hace que sea más difícil 
para los adolescentes comer chata-
rra o beber refrescos azucarados.

“La fricción que se establece o se 
elimina en el ambiente va a tener 
un efecto mucho después de que 
te hayas desanimado y estés menos 
entusiasmado con el nuevo compor-
tamiento”, dijo Wendy Wood, psicó-
loga investigadora de la Universidad 

del Sur de California y autora del li-
bro “Buenos hábitos, malos hábitos ”.

La vida durante la pandemia ha al-
terado muchas de nuestras rutinas. 
Por ejemplo, algunas personas ya no 
se desplazan al trabajo, lo que les da 
más tiempo para hacer otras cosas. 
Si bien la escuela en línea les ha difi-
cultado la vida a muchos padres, las 
familias también pueden tener me-
nos obligaciones extracurriculares, 
por lo que es más fácil cenar en casa. 
Para identificar las fricciones que 
pueden impedir que alcances tus 
objetivos, tómate un momento para 
pensar en el tiempo, la distancia y el 
esfuerzo que requiere la meta.

“Pregúntate: ¿qué me facilitaría 
hacer esto?”, dijo Wood. “Debes re-
ducir el esfuerzo. Lo que pasa con 
la fricción es que a menudo no nos 
centramos en ella cuando estamos 
cambiando nuestro comportamien-
to. Nos enfocamos en nosotros mis-
mos y nos mantenemos motivados y 
ejerciendo fuerza de voluntad. Pero 

tienes que reconocer que también 
vas a estar influenciado por las cosas 
que pasan a tu alrededor”.

Para nuestro último desafío Well, in-
tenta establecer nuevas costumbres 
con estas ideas que acaban con las 
fricciones.

Haz que tu vida sea más fácil

Todos tenemos diferentes objetivos 
para mejorar la salud. Aquí presen-
tamos varias maneras de crear un 
nuevo hábito de salud con menos 
esfuerzo. Elige uno o varios para pro-
bar o idear tu propio método para 
mejorar la salud de manera fácil.

Duerme con tu ropa de entrenamien-
to. Si intentas empezar una rutina 
matutina de ejercicios, haz que sea 
fácil vestirte para una carrera o un 
entrenamiento matutino. Duerme 
con alguna prenda o toda tu ropa 
de entrenamiento. Pon tus zapatos y 
calcetines al lado de la cama. Es un 
obstáculo menos en tu rutina de la 

mañana.

Ubica las pesas de mano junto a tu 
escritorio. Mantén las pesas de mano 
ligeras cerca y haz algunas repeticio-
nes mientras estás en una llamada 
de trabajo.

Instala ganchos al lado de la puerta. 
Sin importar si siempre pierdes las 
llaves u olvidas el cubrebocas, poner 
un lugar con ganchos o estantes jun-
to a la puerta para los cubrebocas, 
las llaves o cualquier otro elemento 
esencial que necesites cuando sal-
gas de casa te ayudará a convertir el 
uso del cubrebocas en un hábito.

Lleva cubrebocas adicionales en los 
bolsillos de tus abrigos. Siempre ten-
go media decena de cubrebocas en 
los bolsillos de mis abrigos. Nunca se 
sabe cuándo se caerá un cubrebo-
cas al suelo o si, en algún momento, 
decides que quieres usar dos u ofre-
cer uno a alguien que lo necesite. 
Durante el verano, mi hija montó en 
bicicleta para reunirse conmigo en 
una cena al aire libre y su mascarilla 
se rompió. Pero ella sabía que yo ten-
dría un remplazo a mano.

Párate en una pierna al cepillarte. 
Pararse en una pierna mientras te 
cepillas los dientes es una manera 
de practicar el equilibrio (cambia de 
pierna después de un minuto de ce-
pillado). O usa el tiempo de cepillado 
para practicar la atención plena. Pue-
des consultar una meditación sobre 
el cepillado de dientes en este enla-
ce. Agregar una nueva rutina (como 
la meditación o un ejercicio de equi-
librio) a un hábito viejo (como cepi-
llarse los dientes), es algo conocido 
como “apilar”. Apilar los hábitos hace 
que sean más fáciles de recordar.

Compra pinzas de cocina. Te sor-
prenderá lo fácil que es cocinar, mez-
clar una ensalada o servir fideos con 
las pinzas adecuadas. En general, 
tener los utensilios adecuados para 
tu cocina es un modo de facilitar el 
momento de cocinar.

Organiza tu refrigerador. A menudo, 
el punto de inflexión en una cocina 
es el refrigerador. Cuando tu refrige-
rador es un desastre, es difícil saber 
qué tienes disponible para cocinar, 
qué comida podría echarse a perder 

Consejos para crear nuevos hábitos saludables
•	 La	vida	durante	la	pandemia	ha	alterado	muchas	de	nuestras	rutinas.	Por	ejemplo,	algunas	personas	ya	no	se	desplazan	al	trabajo,	lo	que	les	da	más	tiempo	para	hacer	otras	cosas.	
													Si	bien	la	escuela	en	línea	les	ha	dificultado	la	vida	a	muchos	padres,	las	familias	también	pueden	tener	menos	obligaciones	extracurriculares,	por	lo	que	es	más	fácil	cenar	en	casa.	
													Para	identificar	las	fricciones	que	pueden	impedir	que	alcances	tus	objetivos,	tómate	un	momento	para	pensar	en	el	tiempo,	la	distancia	y	el	esfuerzo	que	requiere	la	meta

Por Tara Parker-Pope
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pronto y qué necesitas de la tienda. 
En Wirecutter puedes leer los mejo-
res consejos de organización de re-
frigeradores de Marguerite Preston, 
una expastelera que sabe cómo es 
que los chefs profesionales organi-
zan una cocina. “En los restaurantes, 
la organización es importante no 
solo porque ayuda a los cocineros a 
moverse rápida y suavemente, sino 
también porque la comida desper-
diciada es dinero desperdiciado”, 
escribe. “Lo mismo ocurre en casa. 
Es posible que no veas los efectos de 
una nevera caótica en una mala rese-
ña de Yelp, o en un balance general, 
pero serán evidentes en el tiempo 
que toma cocinar la cena y el estrés 
que conlleva”.

Mira las medusas

Mira las medusas. Uno de los me-
jores consejos de conciencia plena 
que encontré este año fue de Cord 
Jefferson, el escritor de televisión 
que agradeció a su terapeuta en 
televisión nacional cuando ganó 
un Emmy. Jefferson me dijo que le 
costaba trabajo la meditación tradi-
cional, pero que le gusta ver una cá-
mara web que muestra las medusas 
del Acuario de la Bahía de Monterey. 
Marca como página favorita la trans-
misión de las medusas en tu celular o 
en el navegador de tu computadora 
portátil y piérdete en ellas para tener 
un breve descanso mental durante 
tu día de trabajo.

Haz una rutina de ejercicio de siete 
minutos de pie. Todo lo que necesitas 
es una pared y una silla cerca para 
mantener el equilibrio. Ni siquiera 
tienes que cambiarte de ropa. Nues-
tro nuevo video de entrenamiento es 
una rutina que acaba con la fricción 
para cualquiera que evite el ejercicio 
porque es difícil levantarse del suelo 
después de una lagartija, una plan-
cha anaeróbica o abdominales.

Completa una tarea de un minuto. 
Uno de mis consejos de salud favo-
ritos para lidiar con el estrés es la 
regla del minuto. Proviene de Gret-
chen Rubin, autora de Better Than 
Before, un libro sobre la formación 
de nuevos hábitos. Se trata de una 
simple recomendación que te ayuda 
a decidir qué hacer en una larga lista 
de cosas por hacer. Solo haz primero 

las tareas de un minuto de la lista. 
Cuelga un abrigo. Lee algunos co-
rreos electrónicos. Limpia y despeja 
el mostrador de la cocina. Ordena 
una estantería. Cada vez que realices 
una tarea de un minuto, tendrás una 
sensación de logro.

Haz una meditación de cinco dedos. 
Esta es una manera fácil de calmar-
se, no importa dónde estés. Empieza 
por poner tu mano delante de ti, con 
los dedos abiertos. Usando el dedo 
índice de la otra mano, comienza 
a trazar el contorno de tu mano. 
Delinea tu meñique y baja. Delinea 
tu dedo anular y baja. Mientras lo 
haces, inhala mientras trazas hacia 
arriba, y exhala mientras trazas hacia 
abajo. Continúa dedo por dedo has-
ta que hayas trazado toda tu mano. 
Ahora invierte el proceso y delinea 
desde el pulgar hasta el meñique, 
asegurándote de inhalar cuando 
traces hacia arriba y exhalar cuando 
traces hacia abajo. Puedes encontrar 
más consejos para combatir el estrés 
en este texto: “Diez consejos para 

lidiar con la ansiedad y el estrés en 
época de pandemia y elecciones”.

Crea una canasta de domingo. 
Aprendí este consejo de Lisa Woo-
druff , autora de The Paper Solution. 
Ella sugiere poner tus facturas, reci-
bos y papeles varios en una canasta 
(Woodruff vende un producto para 
esto, pero yo solo uso una canasta 
normal). Una vez a la semana, sepa-
ra tus papeles procesables (los que 
necesitan atención) de tus papeles 
de archivo (los que pueden ser archi-
vados). El enfoque de la canasta de 
los domingos (ella afirma que aña-
dirá cinco horas extra a tu semana) 
es parte de un sistema más amplio 
propuesto por Woodruff, que utiliza 
carpetas de tres anillos en vez de un 
archivador (sugiere tener cinco car-
petas para información financiera, 
necesidades médicas, referencias 
del hogar, artículos escolares y ope-
raciones diarias). Para mí, la canasta 
del domingo es suficiente, pero si te 
sientes abrumado por el papel de 
manera crónica, puedes aprender 

más en Organize365.com.

Comprar comida parcialmente pre-
parada. Comprar comida picada y 
kits de comida cuesta más, pero aho-
rra tiempo. “Solía evitar comprar fru-
tas y verduras cortadas en la tienda 
de comestibles, pero descubrí que 
en realidad las uso antes, así que al 
final vale la pena”, comentó Wood.

Ten un tarro de propinas. Dar propi-
na en persona (en lugar de con tarje-
ta de crédito) es una manera sencilla 
de añadir una práctica de gratitud 
al día de entrega. La vida durante la 
pandemia ha implicado muchas más 
entregas a mi puerta, pero nunca 
tenía dinero en efectivo, así que por 
lo general solo añadía la propina a la 
tarjeta. Decidí crear el tarro de propi-
nas y hacer un esfuerzo para dar una 
propina en efectivo. Lo que no antici-
pé es que disfrutaría mucho más de 
la propina en persona (siempre me 
lavo las manos primero, uso cubre-
bocas al atender la puerta y soy bre-
ve). Pon un cuaderno y un bolígrafo 

al lado de la cama. Tener bolígrafo y 
papel al lado de su cama te permite 
descargar el estrés nocturno de to-
das las cosas que tienes en mente y 
que de otra manera podrían mante-
nerte despierto por la noche. Puedes 
empezar mañana creando una lista 
de cosas que hacer. Y puedes termi-
nar tu día con una simple práctica de 
gratitud: escribir tres cosas por las 
que estés agradecido.

Crea una estación de carga de dis-
positivos fuera de tu dormitorio. La 
luz azul de la pantalla tiene el mismo 
efecto en el cerebro que la luz del 
sol, lo que significa que te despierta 
justo cuando quieres quedarte dor-
mido. Si intentas reducir el número 
de pantallas a la hora de dormir, ins-
tala una estación de carga en tu área 
de trabajo, la cocina, o en cualquier 
lugar menos en tu dormitorio. “Si 
está en el dormitorio, es más fácil de 
usar”, dijo Wood. “Eso es parte de la 
tentación de estar siempre en línea. 
Mantén los dispositivos fuera del 
dormitorio”.



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Las agendas de los gobiernos 
de Estados Unidos y México 
van a chocar en el tema ener-

gético. Son incompatibles entre dos 
socios comerciales que además son 
vecinos.

Como el título de la película protago-
nizada por Jack Nicholson y Diane 
Keaton, alguien tiene que ceder. O 
pelearse.

En uso de sus facultades soberanas 
el Congreso de México puede apro-
bar el proyecto de Ley de la Industria 
Eléctrica que recibirá con carácter 
de iniciativa preferente. Sí.

Nada más que el Congreso mexica-
no, en uso de sus facultades sobera-
nas, también ratificó un Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos 
y Canadá, que le sirvió para atraer 
inversiones en energías limpias, he-
chas al amparo del artículo 32.11.

En ese artículo (incluido a cambio 
de retirar el apartado energético 
del TMEC), se establece que México 
no puede tratar a los inversionistas 
estadounidenses de manera menos 
favorable que a otros de sus socios 
comerciales.

Y en el Tratado de Asociación Trans-
pacífico (TPP), México incorporó la 
normatividad de la reforma  ener-
gética,  que  abre  a  la  libre  com-

petencia  la  generación  de  energía  
eléctrica.

Con el artículo 32.11 del TMEC Esta-
dos Unidos protegió a sus inversio-
nistas en energías limpias en México, 
entre otras ramas.

De esa forma, a su vez, México atrajo 
inversión, que además de desarrollar 
energías baratas no contaminantes 
y crear empleos, le permitió a la 
CFE comprar en 20 o 25 dólares el 
megawatt hora, y venderlo en 100 
dólares.

¿Qué va a hacer el gobierno de Méxi-
co cuando tenga que ir a tribunales 
por violar el TMEC?

Su alternativa es hacer lo que hizo 
Trump: salirse del TPP y de otros tra-
tados internacionales.

Pero… hay compromisos en materia 
ambiental dentro del TMEC, que 
serán vulnerados con la puesta en 
marcha de esta ley que privilegia la 
energía contaminante.

Es prioritario en la agenda del nuevo 
gobierno de Estados Unidos volcar-
se a las energías limpias para frenar 
el calentamiento global.

Y el gobierno de México considera 
prioritario regresar por completo al 
combustóleo y al carbón.

Desde luego que habrá pleito.

Más aún si recordamos que la hoy vi-
cepresidenta Kamala Harris votó en 
contra de la ratificación del TMEC en 
el Senado, por considerarlo demasia-
do laxo en la protección del medio 
ambiente.

Además de pelearse con Estados 
Unidos, el gobierno de México ten-
drá que hacerlo con el resto del mun-
do. Salirse –como hizo Trump– del 
Acuerdo de París, por ejemplo.

México se comprometió, en ese 
acuerdo, a que en 2024 el 35 por 
ciento de la energía que se produzca 
en el país será limpia. Y el proyecto 
de ley da preferencia al combus-
tóleo, al diésel y al carbón, que son 
las fuentes contaminantes que se 
pretenden (y nos comprometimos 
a) abatir.

En noviembre de este año es la reu-
nión de la COP en Glasgow, Escocia, 
para dar seguimiento a los avances 
de las metas que cada país se puso. 
¿Qué va a decir el gobierno mexica-
no, cuando tomó el camino contrario 
de lo que ofreció?

Tampoco podrá explicar la lógica 
económica de su decisión, al vender 
primero la energía cara de producir 
y contaminante del medio ambiente, 
y dejar en el último lugar de la fila 

aquella energía que es barata y ami-
gable a la atmósfera.

El exdirector de CFE, Enrique Ochoa 
–que ha salido a defender la reforma 
energética–, explicó en distintos me-
dios que el costo de generar energía 
con base en combustóleo es de 2 mil 
49 pesos el megawatt hora. El costo 
de hacerlo a través de ciclo combi-
nado es de 966 pesos el megawatt 
hora, y de 500 pesos hacerlo con 
solo viento (eólica).

No hay lógica económica en la con-
trarreforma que se plantea.

Ni tampoco explicación para soste-
ner por qué México opta por generar 
energía cara para el país y el consu-
midor, dañina para la salud de sus 
habitantes, y veneno para el planeta.

Porque tienen mayoría, y punto, po-
drán alegar. Sí, es verdad. Nada más 
que:

México vive, fundamentalmente, de 
las exportaciones de manufacturas, 
en especial de la industria automo-
triz, y nuestro principal comprador 
pretende reducir a cero la importa-
ción de vehículos movidos por ener-
gías contaminantes, en 14 años.

Los fabricantes también toman esa 
ruta: General Motors informó la se-
mana pasada que a partir de 2035 

venderá únicamente vehículos de 
cero emisiones.

Bloomberg informó que nuestro otro 
socio comercial, la Unión Europea, 
prepara una ley –que se publicará 
en junio– en que se penalizarán las 
importaciones de productos proce-
dentes de países con reglamenta-
ción ambiental laxa (de hecho, la UE 
funciona casi en 70 por ciento con 
energías limpias).

Airbus trabaja en el diseño de un 
avión propulsado con hidrógeno, y 
en 2035 (es decir, en 14 años), sus 
aviones cumplirán con la regla moral 
de cero emisiones de CO2 a la atmós-
fera.
Toda la comunidad multilateral de 
apoyo y financiamiento (BM, BID, 
FMI, etcétera) tendrá como requisito 
para financiar proyectos, que cum-
plan con la norma ESG (ambiente, 
beneficio social y gobernanza).

El Bank of América acaba de anun-
ciar que sólo apoyará proyectos de 
infraestructura ESG.

¿Carbón? ¿Combustóleo? Obviamen-
te no.

Abreviemos. El gobierno de México 
va a una colisión con sus socios co-
merciales y se distancia de las insti-
tuciones multilaterales.

Uso de Razón
Viene pleito con EE.UU. (y el mundo)
Por Pablo Hiriart
Miami, Florida, febrero 4

Uno de los grandes obstáculos 
que impiden la materializa-
ción del derecho a la igualdad 

reconocido por nuestra Constitu-
ción, es la persistente violencia que 
campea sobre todo el país; pero 
particularmente, la violencia que se 
ejerce en contra de las mujeres en 
razón de su género, la cual se perpe-
tra de diferentes formas y encuentra 
en el feminicidio la que es, quizá, su 
manifestación más extrema.

La agenda de la violencia en contra 
de las mujeres es una de las que con 
mayor notoriedad se encuentran en 
las prioridades determinadas por el 
titular del Ejecutivo Federal, quien 
además en múltiples ocasiones, la 
ha minimizado o incluso ha negado 
que tenga los alarmantes niveles que 
mantiene en nuestro país.

Lo más grave para el proyecto de la 
pretendida cuarta transformación 

de la vida pública nacional, es que 
en los dos años que lleva la presente 
administración, los feminicidios no 
sólo no se redujeron, ni en números 
absolutos ni en las tasas de inciden-
cia delictiva, sino que se incrementa-
ron respecto de lo que ocurrió en la 
administración anterior, cuando las 
cosas ya eran inaceptables.

Los datos no dejan lugar a dudas: de 
acuerdo con el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública, en el año 2019 la tasa 
de feminicidio se ubicó en 1.50 casos 
por cada 100 mil mujeres en el país, 
cifra récord desde que se tienen da-
tos comparables para este indicador; 
mientras que en el año 2020 el dato 
es de 1.49 casos por cada 100 mil 
mujeres.

Visto hacia atrás, en 2018 la tasa fue 
de 1.43; en el 2017 fue de 1.21; en el 
2016 de 1.03; mientras que en el 2015 

se ubicó en 0.69. Es cierto que los 
cambios pueden deberse en alguna 
medida a que las fiscalías estatales 
ponen cada vez más atención a las 
denuncias de los crímenes de odio; 
pero, aún reconociendo este factor, 
no explicaría la totalidad del incre-
mento en los casos registrados.

Otro dato a destacar es que, entre 
los años 2015 y 2020, la tasa pro-
medio de feminicidios en el país se 
ubica en 1.2 casos por cada 100 mil 
mujeres; un dato que permite tener 
mayor claridad de cuánto ha crecido 
la incidencia de este espantoso cri-
men en el país en los últimos años. 
Y más aún, también permite conocer 
cuáles son las entidades de la Repú-
blica donde con mayor frecuencia se 
presenta.

Desde esta perspectiva es impor-
tante destacar que hay 13 entidades 
donde el indicador es similar o supe-

rior al promedio nacional. Destacan 
como los estados donde se tienen 
los peores datos, los siguientes: Co-
lima, con 3.1 casos por cada 100 mil 
mujeres; Morelos, con 2.9; Sinaloa, 
con 2.8; Sonora, con 2.1; Oaxaca, 2.0; 
Tabasco y Veracruz, 1.9 en cada uno 
de ellos; en Nuevo León es de 1.6; en 
San Luis Potosí y Zacatecas, de 1.3 en 
cada uno; mientras que en Jalisco y 
la Ciudad de México es de 1.2, tam-
bién en cada una de estas entidades.

Dadas las características sociode-
mográficas y de incidencia de la 
violencia en estos estados, es difícil 
establecer un patrón asociado a va-
riables o indicadores compartidos 
que permitan explicar el fenómeno. 
Por ejemplo, la Ciudad de México, 
Sinaloa y Sonora, tienen indicadores 
radicalmente opuestos, en materia 
de pobreza, a los registrados en Oa-
xaca. La magnitud demográfica es 
muy distinta en cada uno de estos 

estados; mientras que los niveles 
educativos también presentan signi-
ficativas variaciones entre ellas.

Es buena noticia que quien hoy 
ocupa la titularidad de la Secreta-
ría de Seguridad Pública sea una 
mujer: Rosa Isela Rodríguez, quien 
ha acreditado a lo largo de su vida 
compromiso con esta agenda. Lo 
deseable por supuesto es que eso se 
traduzca en una eficaz política públi-
ca que, más allá de las cifras, permita 
generar un diagnóstico comprensi-
vo sobre la fenomenología delictiva 
asociada a los feminicidios. En ello 
está en juego, evidentemente la vida 
y seguridad de miles de mujeres, 
pero también la posibilidad de un 
país justo e incluyente.

En mi Opinión
Feminicidios, gran pendiente en la 4T
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, febrero 4

Viernes 5 de febrero de 2021
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La paradoja del poder es vieja y 
conocida: mientras más poder 
se tiene, menos se cuida su uso 

y, por lo tanto, mayor el riesgo de 
que se abuse. La economía mexica-
na creció durante algunas décadas 
en el siglo pasado gracias a que el 
gobierno era garante de la estabili-
dad política y mantuvo, por casi dos 
décadas, una estrategia económica 
saludable y adecuada a las circuns-
tancias del México y del mundo en 
aquel momento. En los años 70 el 
gobierno abandonó esos principios 
—estabilidad política y certidumbre 
económica—, y la economía de des-
plomó. El contraste entre esos dos 
momentos explica la naturaleza del 
problema que hoy enfrenta el país y 
por qué el camino por el que ha opta-
do el presidente no será más benig-
no que entonces, cuando también se 
intentó, implícitamente, un “cambio 
de régimen”.

La concentración del poder sólo es 
útil si se sabe a dónde se va y por 
qué. Parece evidente que, al siste-
máticamente eliminar controles y 
limitantes a su poder, el presidente 
pretende recrear aquella era del si-
glo XX en que las cosas funcionaban 
bien sin reparar en que respondían a 
un instante específico de la historia. 

No es que pretenda destruir insti-
tuciones que regulan al sector pe-
trolero y eléctrico o que facilitan el 
acceso a la información por el mero 
prurito de eliminar contrapesos “in-
necesarios,” sino que considera que 
él, como sus predecesores de los 
70, puede ser garante del destino 
del país. El problema es que se está 
comportando exacta y precisamente 
como los presidentes de los 70, con 
la sola excepción del déficit fiscal. 
Es decir, la lección que él aprendió 
de los 70 no es que se acabó con la 
estabilidad política y la certidumbre 
económica, sino que el gobierno se 
extralimitó en materia fiscal. En una 
palabra, pretende recrear aquella 
época pero sin excesos financieros.

El poder estaba concentrado, pero 
no era arbitrario. Eso cambió en los 
70 por la súbita aparición de recur-
sos crecientes en manos del ejecu-
tivo, producto, primero, de la dispo-
nibilidad de deuda externa y, más 
adelante, por la promesa de ingentes 
recursos que producirían los nuevos 
yacimientos petroleros…

El resultado no será distinto, excepto 
que la agonía será más prolongada. 
El poder en los años 50 y 60 estaba 
muy concentrado, pero existía el 

límite de la estabilidad y la certidum-
bre y los gobernantes siempre sa-
bían que cualquier violación en esa 
dimensión se traduciría en un severo 
costo económico. Los presidentes de 
aquella época no hacían y deshacían 
por medio de consultas amañadas o 
“patito,” sino que negociaban sus ac-
ciones y decisiones con los poderes 
reales, como en cualquier sociedad.

El poder estaba concentrado, pero 
no era arbitrario. Eso cambió en los 
70 por la súbita aparición de recur-
sos crecientes en manos del ejecu-
tivo, producto, primero, de la dispo-
nibilidad de deuda externa y, más 
adelante, por la promesa de ingentes 
recursos que producirían los nuevos 
yacimientos petroleros. Esos dos 
factores, la deuda y el petróleo (que 
se sumarían en la segunda mitad de 
esa década), cambiaron a México 
porque aquellos presidentes se sin-
tieron libres para ejercer el poder sin 
contrapeso y sin consecuencia. Pero 
la consecuencia fue una década de 
recesión y casi hiperinflación en los 
80 y una enorme dificultad para re-
cobrar la confianza de la ciudadanía 
y de los inversionistas y empresarios, 
sin quienes la economía (la mexica-
na y todas las demás) no funciona. 
El presidente López Obrador quiere 

recrear la parte de esa historia que le 
acomoda, pero se olvida y desdeña 
el costo que tuvo entonces y que 
la pandemia ha acelerado y hecho 
inexorable.

Esa ceguera le ha llevado a tomar 
decisiones que tienen lógica en su 
visión anquilosada del país y del 
mundo y a cerrarse ante los enor-
mes retos que hoy se enfrentan. De-
rrumbar instituciones como el INAI, 
la CRE y otras similares es fácil, pero 
cada una de ellas es un paso más 
hacia la hecatombe económica y po-
lítica porque éstas se constituyeron 
no porque les gustaran a los presi-
dentes anteriores, sino porque eran 
la única forma de conferirle certeza 
a la ciudadanía. Cada institución y 
proyecto que se destruye aliena a un 
sector de la economía o grupo de la 
sociedad, elevando la incertidumbre. 
México vive la paradoja de la certe-
za de la incertidumbre, ahí donde el 
progreso es imposible.

El país enfrenta retos formidables, 
esos que un gobierno debiera con-
templar y anticipar para evitar sus 
males y superarlos exitosamente. 
Muchos retos, varios de ellos com-
plejos especialmente para un go-
bierno guiado por tantos dogmas y 

prejuicios. El caso de la energía es 
paradigmático: lentamente, el mun-
do se va destetando del petróleo, 
mientras que aquí el gobierno espe-
ra magia de Pemex.

Las exportaciones son, con mucho, 
el mayor motor de la economía 
mexicana y nuestra principal expor-
tación es automóviles y sus partes y 
componentes, una industria que con 
celeridad abandona la energía fósil. 
¿Qué está anticipando el gobierno al 
respecto? ¿A qué empresas punteras 
en materia energética, eléctrica o au-
tomotriz está buscando atraer?

Mirando hacia el futuro, ¿qué calcula 
ocurrirá en materia comercial entre 
EUA y China y qué está preparando 
para que las empresas y sectores 
que tengan que salir de ahí vean a 
México con beneplácito? No menos 
importante, ¿cómo anticipa la rela-
ción con Biden y qué riesgos geopo-
líticos percibe en la diversificación 
que ha promovido hacia China, Rusia 
y Venezuela? En una palabra, ¿le 
importa el futuro o, de manera cons-
ciente o no, la única guía es Luis XIV, 
el Rey Sol?

México Evalúa
Poder y gobierno
Por Luis Rubio
Ciudad de México, febrero 4

El modelo político establecido 
por AMLO supone la anulación 
de sus colaboradores. No se les 

pide, como se dice por ahí, lealtad. 
Se les demanda sumisión. Aceptan 
el trato por al menos tres razones: 
creen que ganarán algo en un futuro 
pos-AMLO –desde mantener un hue-
so hasta ser candidatos a la presi-
dencia de la República–; creen (no se 
rían) que si ellos no tratan de salvar 
al jefe de sí mismo alguien le hará co-
meter errores más graves, o, tercera 
razón, saben que no hay para dónde, 
no tienen la mínima posibilidad de 
conseguir una chamba significativa 
fuera del pejismo o de sobrevivir al 
embate de quienes les verán como 
traidores al movimiento-partido.

La sumisión no es ciega. Por cierto, 
hay que hacer más esfuerzos para 
no equiparar debilidades de carácter 
con condiciones físicas que no supo-
nen condena o límite insalvable. Así 
que va de nuevo. La sumisión implica 
renunciar al pensamiento: ven cosas 
que sus ojos no pueden creer, pero 

saben que si dicen lo que piensan –es 
más, si piensan lo que antes pensa-
ban sobre un presidente cualquiera 
haciendo lo que está haciendo el 
suyo– no les va a ir bien. Por tanto, 
eligen varios caminos: el primero, 
hacerse güeyes; si no logran, ante la 
inevitabilidad de volverse protago-
nistas de –por ejemplo– la mañane-
ra, asumen un rol dramáticamente 
distinto: se muestran acomedidos 
y zalameros, dicen cosas que creen 
que su jefe quiere oír. Nadie como 
López-Gatell en ese renglón, pero no 
es para nada el único.

Hace unos días Riva Palacio decía 
en estas páginas que con la enfer-
medad del Presidente llegó la hora 
de las lealtades. Algo así como, re-
ciclando el viejo dicho priista, quien 
se mueva de más en estos días no 
saldría en ninguna foto. Creo que 
la convalecencia de López Obrador 
revela, más allá de la sumisión de su 
equipo, la insustancialidad de éste.

AMLO puso en la mañanera a Sán-

chez Cordero para generar ruido 
blanco, eso que se oye, que parece 
que suena, pero que en realidad es 
desechable: un ardid para hacer un 
poco más soportable el vacío. Fiel al 
espíritu de cuerpo de este gabinete, 
la señora se ha esmerado en su tran-
sitoria tarea matinal de ‘esloganera’ 
inocua. Habla, ¿pero vale la pena 
tratar de escucharla?

La mañanera transcurre ‘normal-
mente’, sobre todas las cosas, para 
recordarnos que no existe. El país no 
sólo es sacudido en este arranque de 
año por la oleada más salvaje de la 
pandemia, sino que ha sido visitado 
por viejos fantasmas que siguen 
aquí porque este gobierno habla 
demasiado sin modificar la realidad.

A la acumulación de miles de muer-
tos por Covid-19, el 2021 ahora 
suma el horror de masacres contra 
migrantes cuyos detalles sólo van 
haciendo más grave la evidencia de 
que el cambio en la Presidencia no 
impactó el tráfico de personas, sino 

que hay –como siempre– situaciones 
irregulares en el Instituto Nacional 
de Migración e involucramiento po-
licial en los asesinatos.

Si la mañanera sirviera de algo, qué 
mejor momento para que la matanza 
de Camargo fuera el tema principal 
de ese espacio presidido –es un de-
cir– por la secretaria de Gobernación. 
En vez de ello, la máxima encargada 
de los derechos humanos minimiza 
la tragedia, promete investigación 
(¿dónde hemos oído eso?) y pasa la 
página para hablar de lo comprome-
tido que está este gobierno con la 
justicia, renglón en el que, por cierto, 
esta semana Animal Político mostró 
cómo la CNDH ha tocado fondo: 
esconden a la sociedad reportes de 
graves violaciones a las garantías de 
los migrantes ocurridas en este go-
bierno. Qué pena con doña Rosario 
Ibarra. Qué pena con éstas y todas 
las víctimas. Pero eso a Olga no la 
despeina.

La ausencia de AMLO exhibe a sus 

colaboradores, que lejos de esmerar-
se para que en este vacío obligado 
por la enfermedad las cosas salgan 
mejor, se muestran incapaces de 
lanzar un registro para las vacunas 
que no se pasme, de convencer al 
explicar las fallas en el calendario de 
llegada de las mismas, de enfrentar 
con seriedad la masacre de migran-
tes en Camargo, asumir que la CNDH 
que manosearon no es funcional ni 
para ellos, y argumentar sin ofender 
a la inteligencia que como gobierno 
asumen desde hoy las ominosas 
consecuencias en inversión pública 
de las iniciativas contra Banxico y la 
industria eléctrica.

No pueden eso. Ni Olga ni Marcelo ni 
Arturo ni Alcocer, ni muchas y mu-
chos del gabinete. Porque con una 
conducta así no son servidores de la 
nación, sino inservibles a ésta, pues 
sólo responden a un individuo, no a 
México.

La Feria
Los inservibles de la nación
Por Salvador Camarena 
Ciudad de México, febrero 4
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BMV con alza del 0.48% en sintonía con los 
mercados occidentales

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el jueves un 
0.48% en su principal indicador, 

en una jornada en la que el mercado 
de capitales cerró con resultados 
mixtos, predominando ganancias en 
los mercados occidentales, lideradas 
por la bolsa estadounidense.

Lo anterior se debió a la expectativa 
de que la economía de ese país esté 
teniendo una recuperación acelera-
da. En otros mercados financieros 
también se observó este sentimien-
to, como en el mercado cambiario, 
en donde el dólar se fortaleció frente 
a la mayoría de sus cruces.

Un fortalecimiento del dólar tiende 
a generar una menor demanda por 
activos bursátiles ya que los vuelve 
menos accesibles para inversionis-
tas con otras divisas.

Cuando simultáneamente gana la 
bolsa y se fortalece el dólar, es una 
señal fuerte de que le mercado está 
viendo solidez en la economía de Es-
tados Unidos.

En tanto, en México, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la BMV 
presentó una ganancia de 0,48 % la 
cual, dijo el analista, se dio “a la par 
del mercado estadounidense y no 

por factores internos”. Con el por-
centaje de este día, el IPC mexicano 
regresó a terreno positivo y ahora 
tiene un rendimiento acumulado en 
lo que va del año del 0,23 %.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 1,08 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar en 20,45 uni-
dades en el mercado interbancario.

El IPC cerró en 44.167,58 puntos con 
un avance de 210,51 puntos y una 
variación positiva del 0,48 % frente 
al nivel mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 

alcanzó los 297,8 millones de títulos 
por un importe de 16.935 millones 
de pesos (unos 828,1 millones de 
dólares).

De las 710 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 517 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 164 
tuvieron pérdidas y 29 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la comercializadora 
de productos para el hogar Grupo 
Famsa (GFAMSA A), con el 33,61 %; 
la empresa de autotransporte Grupo 
Traxión (TRAXION A), con el 10 %, y 

el Banco BBVA (BBVA), con el 7,92 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
la desarrolladora inmobiliaria Grupo 
Gicsa (GICSA B), con el -4,37 %; la 
minera Grupo México (GMÉXICO B), 
con el -3,57 %, y la transportadora 
marítima Grupo TMM (TMM), con el 
-3,29 %.

En la jornada, con excepción del 
sector de materiales, que perdió 
(0,67 %), los tres sectores restantes 
ganaron, el financiero (0,95 %), el 
industrial (0,34 %) y el de consumo 
frecuente (0,19 %).

Ciudad de México, febrero 4 (SE)
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Mario Marín, exgobernador 
de Puebla, podría alcan-
zar una pena de hasta 12 

años de cárcel por su presunta 
responsabilidad en el delito de 
tortura en agravio de la periodista 
Lydia Cacho.

Lo anterior fue detallado por 
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, 
director regional de Artículo 19 
y defensa de la periodista, en 
entrevista para Milenio TV, quien 
además recalcó que la situación 
jurídica del exgobernador podría 
definirse en las próximas 72 y 144 
horas.

“Nosotros confiamos en que hay 
suficientes elementos para iniciar 
el proceso contra Mario Marín y 
que enfrente un juicio para que 
finalmente sea condenado por el 
delito de tortura”, aseguró

Confiamos en que se va a confir-
mar que hay suficientes elemen-
tos para determinar una probable 
responsabilidad bajo la cual se 
iniciaría un proceso judicial en el 
que se desahogarían pruebas. El 
máximo sería de 12 años de pri-
sión”, recalcó.

Marín Torres fue detenido ayer en 
Acapulco, Guerrero, por presun-
tamente haber torturado a la pe-

riodista Lydia Cacho en 2005 tras 
destapar una red de pornografía y 
prostitución infantil.

La periodista fue detenida en di-
ciembre de 2005 por una decena 
de policías que, sin contar con or-
den de captura, la trasladaron de 
Cancún a Puebla en un vehículo 
propiedad del empresario de la 
industria textil José Kamel Nacif. 
Durante el viaje por carretera de 
Cancún a Puebla, que duró más de 
20 horas, Cacho fue torturada físi-
ca y psicológicamente, además de 
sufrir tocamientos e insinuacio-
nes sexuales y ser amenazada de 
muerte de manera verbal y física.

El exgobernador poblano era 
buscado desde hace casi dos 
años, después de que en abril de 
2019 una jueza de Quintana Roo 
emitiera una orden de aprehen-
sión contra cuatro personas: el 
exgobernador, el empresario José 
Kamel Nacif, el exjefe de la policía 
estatal, Adolfo Karam, y su direc-
tor de mandamientos judiciales, 
Juan Sánchez.

Mario Marín ya se encuentra en 
el Cereso de Cancún, en Quinta-
na Roo, en donde se definirá su 
situación jurídica en las próximas 
horas.

Mario Marín podría 
alcanzar hasta 12 años de 
prisión por tortura: defensa 
de Lydia Cacho

Es probable que el Banco de 
México (Banxico) espere hasta 
después de abril para consi-

derar nuevos recortes en las tasas 
de interés, dijo el subgobernador 

del organismo autónomo, Jonathan 
Heath, en una entrevista publicada 
el martes.

Heath, que está en el ala modera-

da de la junta de cinco miembros, 
presionó sin éxito en la dos últimas 
reuniones del Banxico para recortar 
las tasas en un cuarto de punto a 4 
por ciento. En cambio, la institución 

detuvo un ciclo récord de 11 cortes 
seguidos. Es probable que se necesi-
te el voto de Heath para que se pro-
duzca cualquier recorte en el primer 
trimestre.

El 11 de febrero, en la próxima reunión 
de Banxico, “creo que nuestra discu-
sión se va a centrar en si se vuelve 
a abrir una ventana de oportunidad 
para seguir adelante con este ciclo 
acomodaticio, o si todavía hay que 
seguir con esta pausa, porque la 
inflación está volviendo a aumentar 
un poco”, dijo Heath al podcast Norte 
Económico de Banorte.

Heath comentó que el Banco de 
México espera que la inflación se 
acelere en abril, el cual calificó como 
el mes “más peligroso”, y luego se 
desacelerará hacia fines de año más 
cerca de 3 por ciento. Sin embargo, 
es posible que la desaceleración no 
sea clara, “y esa ventana de oportu-
nidad quizás no exista”, indicó.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador se ha negado a inyectar 
un estímulo fiscal significativo para 
combatir la crisis, diciendo que una 
carga de deuda más ligera conducirá 
a una recuperación más rápida. Eso 
dejó a Banxico la mayor parte del tra-
bajo pesado con el recorte de tasas.

El Banco apunta a una inflación de 
3 por ciento más o menos un punto 
porcentual. Después de que la eco-
nomía se desplomó alrededor de 8.3 
por ciento el año pasado, Heath dijo 
que “no está tan preocupado” de que 
la inflación termine “un par de déci-
mas por arriba de su objetivo”.

Cuatro de los cinco analistas encues-
tados por Bloomberg pronostican 
que el Banco recortará la tasa clave 
en un cuarto de punto a 4 por ciento 
la próxima semana. En total, 23 ana-
listas presentaron estimaciones para 
la última reunión del Banxico antes 
de la decisión del 17 de diciembre.

Banxico considerará recortes a tasas después 
de abril
Ciudad de México, febrero 4 (SE)

Ciudad de México, febrero 4 (SE)

Alonso Ancira, expresidente 
de Altos Hornos de México 
(AHMSA), se presentó este 

jueves ante un juez de control del 
Reclusorio Norte para enfrentar el 
proceso penal en su contra, tras ser 
imputado por el delito de lavado de 
dinero por la venta a sobreprecio de 
la planta Agronitrogenados a Pemex 
y el presunto pago de 3.5 millones de 
dólares en sobornos al exdirector de 
la petrolera, Emilio Lozoya.

La audiencia, realizada mediante vi-
deoconferencia por el juez José Arte-
mio Zuñiga, se lleva a cabo luego de 
algunas horas de suspensión debido 
a que Ancira Elizondo presentó un 
cuadro de descompensación meta-
bólica por cansancio.

José Luis Castañeda, abogado del 
dueño de Altos Hornos de México, 
solicitará que su cliente no pise la 
cárcel y pedirá tiempo al juez de con-
trol para reunir pruebas a favor de su 
cliente.

Al ingresar al Centro de Justicia Pe-
nal Federal del Reclusorio Norte, el 
letrado indico que pedirá que a su 
cliente no se le imponga prisión pre-
ventiva.

Los abogados Ancira realizarán la 
solicitud ante el juez de la duplicidad 

del término constitucional, lo que 
significa que este jueves no se defini-
rá la situación jurídica del imputado.

Al comenzar la audiencia, Ancira dijo 
estar bien de salud y recordó que 
cuenta con ciudadanía mexicana y 
estadounidense.

Previo a la imputación de la Fiscalía, 
la defensa argumentó que la orden 
de aprehensión contra Ancira se 
ejecutó violando la suspensión pro-
visional concedida al empresario. Sin 
embargo, el juez señaló la nulidad 
del acuerdo dictado por un juez de 
control y destacó que “la suspensión 
del acto reclamado no impedía cele-
brar una audiencia inicial”.

La audiencia comenzó a puerta ce-
rrada en el Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Norte poco 
después de las 23:00 horas del miér-
coles, pero la salud del empresario 
orilló a que se pospusera, según 
informó el Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF).

El empresario llegó alrededor de las 
17:10 horas del miércoles al Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) en un vuelo de la Fis-
calía General de la República (FGR) 
tras ser extraditado desde España. 
Se le realizaron estudios médicos 

para conocer su estado de salud y 
después fue trasladado al Reclusorio 
Norte.

La investigación de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita co-
menzó por una denuncia de Pemex 
relacionada con un supuesto sobre-
precio de 500 millones de dólares en 
la venta de una planta de fertilizan-
tes en 2013 a la petrolera.

Alonso Ancira, que también tiene 
nacionalidad estadounidense, fue 
detenido el 28 de mayo de 2019 en 
el aeropuerto de Palma de Mallorca 
(España) en cumplimiento de una 
orden de aprehensión emitida por 
México, pero el empresario se negó 
a ser entregado.

Entró en prisión al día siguiente por 
orden de Santiago Pedraz, magis-
trado de la Audiencia Nacional de 
España. En julio de ese año, Ancira 
pagó una fianza de un millón de 
euros para salir de la cárcel.El 7 de 
noviembre del 2020, Alonso Ancira 
se presentó ante las autoridades en 
Mallorca para reingresar a prisión 
de manera voluntaria. Seis días des-
pués, el Pleno de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional (AN) del 
país europeo rechazó por unanimi-
dad el recurso de súplica que pre-
sentó contra la extradición.

Reinicia audiencia de Ancira 
por caso de Agronitrogenados; su 
defensa busca que el empresario 
siga el proceso en casa
Ciudad de México, febrero 4 (LatinUS)
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En 1832, la gran pandemia de 
cólera golpeó a París. En solo 
unos meses, la enfermedad 

mató a 20.000 de los 650.000 habi-
tantes de la ciudad.

La mayoría de las muertes ocurrie-
ron en el corazón de la ciudad, donde 

muchos trabajadores pobres vivían 
en condiciones miserables, atraídos 
a París por la Revolución Industrial. 
La propagación de la enfermedad 
aumentó las tensiones de clase, ya 
que los ricos culparon a los pobres 
de propagar la enfermedad y los po-
bres pensaron que estaban siendo 

envenenados. La animosidad y la 
ira pronto se dirigieron al impopular 
Rey. 

El funeral del general Lamarque, víc-
tima de la pandemia y defensor de 
las causas populares, provocó una 
gran manifestación antiguberna-

mental en las calles con barricadas: 
escenas inmortalizadas en la novela 
Los Miserables de Víctor Hugo . Los 
historiadores han argumentado que 
la interacción de la epidemia con las 
tensiones preexistentes fue una de 
las principales causas de lo que se 
conoció como el Levantamiento de 
París de 1832, que a su vez puede 
explicarla posterior represión guber-
namental y la revuelta pública en la 
capital francesa en el Siglo XIX.

Desde la plaga de Justiniano y la 
peste negra hasta la epidemia de 
influenza de 1918 , la historia está 
repleta de ejemplos de brotes de 
enfermedades que proyectan largas 
sombras de repercusiones sociales: 
moldean la política, subvierten el 
orden social y algunas, en última 
instancia, causan disturbios socia-
les. ¿Por qué? Una posible razón es 
que una epidemia puede revelar o 
agravar las líneas de falla preexis-
tentes en la sociedad, como redes de 
seguridad social inadecuadas, falta 
de confianza en las instituciones 
o una percepción de indiferencia, 
incompetencia o corrupción del go-
bierno. Históricamente, los brotes de 
enfermedades contagiosas también 
han provocado reacciones violentas 
étnicas o religiosas o han agravado 
las tensiones entre las clases econó-
micas.

A pesar de los numerosos ejemplos, 
la evidencia cuantitativa sobre el 
vínculo entre las epidemias y el 
malestar social es escasa y se limita 
a episodios específicos. Una investi-
gación reciente del personal técnico 
del FMI llena este vacío al ofrecer 
evidencia global de este vínculo en 
las últimas décadas.

Un desafío clave para la investiga-
ción sobre el malestar social es iden-
tificar cuándo han ocurrido eventos 
de malestar. Aunque se dispone de 
fuentes de información sobre distur-
bios, muchas son de baja frecuencia 
o tienen una cobertura inconsisten-
te. Para abordar estas deficiencias, 
un documento reciente del perso-
nal técnico del FMI utiliza un índice 
basado en la cobertura de la prensa 
sobre el malestar social para crear 
un Índice de malestar social infor-
mado. Esto proporciona una medida 
mensual constante del malestar so-
cial en 130 países desde 1985 hasta 
el presente. Los picos en el índice se 
alinean muy de cerca con descrip-
ciones narrativas de disturbios en 
una variedad de estudios de casos, 
lo que sugiere que el índice captura 

eventos reales en lugar de cambios 
en el sentimiento o la atención de 
los medios. Utilizando este índice, 
el estudio del personal técnico del 
FMI encuentra que los países con 
epidemias más frecuentes y graves 
también experimentaron un mayor 
malestar en promedio.

Durante e inmediatamente después 
de una pandemia, es posible que 
las cicatrices sociales en forma de 
disturbios no aparezcan rápidamen-
te. De hecho, las crisis humanitarias 
probablemente impidan la comu-
nicación y el transporte necesarios 
para organizar protestas impor-
tantes. Además, la opinión pública 
podría favorecer la cohesión y la so-
lidaridad en tiempos de coacción. En 
algunos casos, los regímenes en el 
poder también pueden aprovechar 
una emergencia para consolidar el 
poder y reprimir la disidencia. 

La experiencia del COVID-19 es con-
sistente con este patrón histórico, 
hasta ahora. De hecho, el número de 
grandes disturbios en todo el mundo 
ha caído a su nivel más bajo en casi 
cinco años. Las excepciones nota-
bles incluyen los Estados Unidos 
y el Líbano , pero incluso en estos 
casos, las protestas más grandes 
están relacionadas con problemas 
que podrían verse exacerbados, 
pero no causados directamente por 
COVID-19.

Pero mirando más allá de las secue-
las inmediatas, el riesgo de distur-
bios sociales aumenta a largo plazo. 
Utilizando información sobre los ti-
pos de disturbios, el estudio del per-
sonal técnico del FMI se centra en la 
forma que suelen adoptar los distur-
bios después de una epidemia. Este 
análisis muestra que, con el tiempo, 
aumenta el riesgo de disturbios y 
manifestaciones contra el gobier-
no. Además, el estudio encuentra 
evidencia de un mayor riesgo de 
una gran crisis gubernamental, un 
evento que amenaza con derrocar 
al gobierno y que generalmente ocu-
rre en los dos años posteriores a una 
grave epidemia.

Si la historia es un predictor, los 
disturbios pueden resurgir a me-
dida que la pandemia disminuya. 
Las amenazas pueden ser mayores 
cuando la crisis expone o agrava 
problemas preexistentes, como la 
falta de confianza en las institucio-
nes, la mala gobernanza, la pobreza 
o la desigualdad .

La larga sombra de COVID-19: repercusiones 
sociales de las pandemias

Por Philip Barrett , Sophia Chen y Nan Li
Washington, DC, febrero 4

•	 Si	la	historia	es	un	predictor,	los	disturbios	pueden	resurgir	a	medida	que	la	pandemia	
													disminuya.	Las	amenazas	pueden	ser	mayores	cuando	la	crisis	expone	o	agrava	
													problemas	preexistentes,	como	la	falta	de	confianza	en	las	instituciones,	la	mala	
													gobernanza,	la	pobreza	o	la	desigualdad
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Latinoamérica debe resolver 
con urgencia la desconexión a 
internet de más de 260 millo-

nes de personas y poner fin a la bre-
cha digital, en un mundo en el que 
la pandemia hace más acuciante la 
conectividad para la vida diaria y la 
educación, dijo el ministro ecuatoria-
no de Telecomunicaciones, Andrés 
Michelena.

El también presidente de la Agen-
da Digital para América Latina y el 
Caribe (eLAC 2022), recordó que la 
región tiene aún aisladas “al 25 % de 
personas”, lo que significa que “ya 
no pueden estudiar, trabajar, realizar 
trámites, no tienen acceso a consul-
tas médicas, ya no pueden comprar 
ni vender”.

Porque se trata de unas necesida-

des que, entre los confinamientos y 
restricciones por la pandemia, están 
siendo resueltas a través de la red.

32 MILLONES DE NIÑOS DESCO-
NECTADOS

En una entrevista con Efe desde 
Washington, donde esta semana 
se ha reunido con el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Mauricio Claver-Carone, y con 
el secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), 
Luis Almagro, entre otros, para 
buscar presupuestos y soluciones 
en la reducción de la brecha digital, 
Michelena puso el ejemplo de la te-
lemedicina en Colombia, que “creció 
en un 7.000 %” durante la pandemia.

Se trata de un servicio del que, sin 

embargo, se vieron privados todos 
aquellos sin conectividad.

Otro aspecto, también grave, que 
demuestra la urgencia en resolver 
el problema es que entre los latinoa-
mericanos sin conexión figuran 32 
millones de niños, que no han podi-
do estudiar en el último año, desde 
que la pandemia privilegió la educa-
ción virtual.

En su reunión con Claver-Carone 
habló sobre la creación de un Fondo 
Latinoamericano para el Desarrollo 
de Infraestructura Rural, a través de 
los recursos existentes a nivel de 
continental.

“Si sumamos todos los recursos 
que genera el sector, son cerca de 
145.000 millones al año y, según da-

tos del Centro de Estudios de Teleco-
municaciones de América Latina, se 
requieren alrededor de 160.000 mi-
llones de dólares para lograr incluir a 
las personas”, explicó Michelena.

CAMBIAR LAS PRIORIDADES

El ministro consideró que se debe 
“dejar de invertir en la infraestructu-
ra física para invertir, gradualmente, 
en la infraestructura digital que re-
quieren los países”.

Argumentó que el 60 % de los 
145.000 millones “se quedan en las 
arcas públicas” y se reinvierten en 
infraestructura física que hoy por 
hoy están abandonadas -escuelas, 
edificios públicos...- por lo que, a su 
juicio, habría que dar prioridad a la 
infraestructura digital.

“Posiblemente dentro de un año las 
escuelas y edificios públicos se vuel-
van a ocupar, pero mientras tanto, 
tenemos a un 25 % de la población 
absolutamente excluida de estos 
servicios”, insistió.

Para ello también propone que el fon-
do sea abierto con un primer capital 
semilla del BID, y que se canalicen 
hacia él los recursos de organismos 
multilaterales, para poder cumplir el 
gran objetivo de la inclusión digital.

El BID, según el ministerio, ha pro-
metido trabajar en el diagnóstico de 
las fuentes de financiación que ya 
existen en la región para este tipo 
de inversiones, y evaluar las necesi-
dades particulares de cada país para 
impulsar el proyecto.

También a trabajar de manera con-
junta para generar espacios de diá-

logo y promover la iniciativa ecua-
toriana con las altas autoridades 
hemisféricas.

“El reto es seguir haciendo bien el 
desarrollo de innovaciones pero, 
a la par, hacer un trabajo agresivo 
de inclusión digital de los que se 
están quedando fuera”, manifestó 
Michelena, ministro de un Gobierno 
que termina sus funciones en mayo 
próximo.

OEA Y BID, CRUCIALES PARA RE-
DUCIR LA BRECHA

Para el ministro, la brecha digital se 
ha convertido en una “brecha social” 
y es, por lo tanto, un reto que deben 
afrontar la sociedad, los estados y el 
sector privado.

Por lo que propone que la próxima 
Cumbre Presidencial de la Orga-
nización de Estados Americanos 
(OEA) incluya en su declaración la 
urgente necesidad de transformar 
digitalmente a América Latina, en 
un proceso en el que el BID sea la 
contraparte económica del Fondo 
Latinoamericano y la OEA el brazo 
político.

Sobre la situación regional en lo re-
ferente a la brecha digital, Michelena 
destacó que Chile y Uruguay son los 
países con mejor conectividad, pero 
que Perú, Ecuador y Bolivia, presen-
tan problemas, entre otras razones, 
por la gran dispersión geográfica de 
la población.

Los problemas también se originan 
porque las políticas gubernamenta-
les “no incentivan la inversión sino la 
recaudación al fisco”, señaló.

Latinoamérica aún debe cerrar la brecha digital 
de 260 millones de personas
Quito, Ecuador, febrero 4  (SE)

La cifra semanal de solicitudes 
del subsidio por desempleo en 
Estados Unidos bajó a 779.000 

la semana pasada, comparada con 
las 812.000 de la semana anterior, 
informó este jueves la Oficina de Es-
tadísticas Laborales (BEA).

El promedio de solicitudes en cuatro 
semanas, una medida que compen-
sa las variaciones semanales, bajó le-
vemente a 848.250, comparado con 
la media de 849.500 de la semana 
anterior.

En la semana que concluyó el 23 de 
enero, según la BEA, había 4,59 millo-
nes de personas que percibían esta 
prestación, comparadas con las 4,78 
millones de la semana anterior.

Las solicitudes del subsidio por 
desempleo habían estado en un pro-
medio semanal de 205.000 hasta 
hace un año, cuando empezó a sen-
tirse el impacto de la pandemia de 
la covid-19, y saltaron a 6,8 millones 
de trámites en la última semana de 
marzo.

Desde comienzos del verano la cifra 
semanal estuvo disminuyendo gra-
dualmente hasta los 740.500 trámi-
tes registrados en la última semana 
de noviembre, cuando un resurgi-
miento de los casos de la covid-19 y 
la reimposición de algunas restric-
ciones en las actividades comercia-
les volvieron a elevar la cifra, que ha 
estado por encima de los 800.000 
trámites semanales desde entonces.

Washington, DC, febrero (SE)

Las solicitudes del subsidio por desempleo en EE.UU. 
caen a 779 mil
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flexión en torno a qué se aprendió 
y qué habilidades se desarrollaron 
junto con esta nueva forma de traba-
jar. Cómo funcionaron las escuelas 
en esta mecánica emergente y qué 
se puede extraer como experiencia, 
cómo fue el vínculo con los hogares, 
los padres de familia y otros miem-
bros del núcleo familiar cercano que 
apoyaron a los estudiantes, cómo es-
tos alumnos vivieron la experiencia 
y qué saben ahora que no hubieran 
logrado con el trabajo pre-Covid al 
que estaban acostumbrados. Este 
ejercicio dará buenos resultados si 
se desarrolla de forma comunita-
ria, horizontal y, especialmente, de 
abajo hacia arriba. Es decir, si parte 
de los grupos pequeños de actores 
educativos por salón, para pasar al 
nivel por año escolar y de ahí a la 
reflexión por escuela, en un largo ca-
mino hacia las autoridades estatales 
y federales, puede rendir mejores 
resultados que si se emprende en el 
usual camino vertical jerárquico.

Sin duda estamos en tiempos incier-
tos, no estamos cerca del final aún, 
pero es necesario ir juntando volun-
tades y capacidades para aprender 
de la experiencia y salir fortalecidos. 
Si logramos que alumnos, padres de 
familia, maestros, directivos y comu-
nidades reflexionemos juntos sobre 
esto y encontremos las formas de so-
lucionar juntos, de manera concerta-
da, las dificultades que se presentan 
en el ámbito educativo, podremos 
decir que salimos fortalecidos de 
esta pandemia.

La mitad de los niños latinoa-
mericanos tiene cuenta en 
redes sociales y el 15% de los 

padres desconoce por completo la 
información que su hijo comparte en 
su perfil, según reveló un estudio de-

sarrollado por la compañía global de 
ciberseguridad Kaspersky, en con-
junto con la consultora de estudios 
de mercado CORPA.

De acuerdo con la investigación, 

los menores brasileños lideran los 
perfiles en redes como Whatsapp, 
Instagram, YouTube y Facebook, con 
56%, seguidos por chilenos (55%) y 
argentinos (53%). Más atrás se ubi-
can mexicanos (48%), colombianos 
(45%) y finalmente peruanos (44%).

En promedio, en el 40% de los ca-
sos, los niños crearon directamente 
sus cuentas y acceden a ellas sin la 
supervisión de sus progenitores. El 
otro 10% de los perfiles, en tanto, fue 
creado por sus padres y son ellos 
quienes los administran.

Según los adultos encuestados, lo 
que más comparten los menores 

públicamente en sus perfiles es in-
formación sobre sus hobbies o acti-
vidades favoritas (71%), fotografías 
del hogar (13%) y datos personales 
de amigos y parientes (10%).

El sondeo evidenció asimismo que 
uno de cada cuatro padres rara vez 
monitorea las redes sociales de sus 
hijos, y quienes menos lo hacen son 
los papás mexicanos, con 20%. En 
contraparte, los más preocupados 
son argentinos, brasileños y chile-
nos, con 28%. En el medio se ubican 
colombianos (24%) y peruanos (21%).

A esto se suma que, en promedio, 
el 35% de los adultos desconoce la 

contraseña de los perfiles de sus hi-
jos, y quienes menos están al tanto 
de esta información son los padres 
brasileños, con 26%. Por el contrario, 
quienes muestran mayor interés al 
respecto son los mexicanos, con 
44%. Argentinos, chilenos, colom-
bianos y peruanos se sitúan entre 
ambos, con 38%, 37%, 33% y 31%, 
respectivamente.

El estudio se enmarca en la campaña 
Niños Digitales realizada en la región 
por Kaspersky, para analizar qué 
tan involucrados y comprometidos 
están los padres y madres de Argen-
tina, Brasil, Chile, Colombia, México 
y Perú, en la vida digital de sus hijos.

Llevamos casi once meses en 
confinamiento. A mediados de 
marzo se cumplirá el año y no 

se ve que se vaya a terminar pronto 
ni en México, ni otras partes del mun-
do. Las afectaciones a la economía, la 
vida pública y comunitaria, la educa-
ción y, especialmente a la salud, han 
sido tremendas. En algún momento 
de 2020 se podía tener alguna con-
versación con vecinos, compañeros 
de trabajo o amigos, en la que uno 
no tuviera experiencias cercanas de 
contagios que lamentar o comentar. 
Eso ya no sucede ahora. Todos co-
nocemos a alguien que ha padecido 
Covid-19, que ha pasado malos mo-
mentos o, lamentablemente, que ha 
fallecido por causa del famoso virus.

Algo similar está sucediendo con el 
tema educativo. Es prácticamente 
imposible tener una conversación 
en la que no salga el tema de las 
complicaciones que ha tenido algún 
estudiante, del nivel que sea, o de lo 
complejo que ha sido para las ma-
dres y los padres de familia, ayudar a 
sus hijos con las actividades o tareas. 
En este caso, es claro que los esque-
mas que se han propuesto desde la 
autoridad federal: la Secretaría de 
Educación Pública, y que han sido 
apoyados por las secretarías estata-
les, las zonas escolares y las escuelas 
en concreto, han quedado cortos.

Las versiones I, II y III de Aprende 
en casa, por internet, la televisión e 
incluso a través de medios alternos 
como la radio o los impresos, han 
sido tibios paliativos si los compara-
mos con la “antigua normalidad”. Los 

datos de una plétora de encuestas 
son evidentes: niñas, niños y adoles-
centes quieren regresar a la escuela, 
madres y padres de familia quieren 
que sus hijos regresen a la escuela y 
los docentes están contando los días 
para volver a lo que hacían.

Las actividades escolares trasplanta-
das a la casa no acaban de arraigar, 
ya no digamos de producir flores o 
frutos. Es un secreto a voces que los 
aprendizajes no son los ideales ni 
los esperados, y que los actores cen-
trales del proceso educativo, estu-
diantes y maestros, siguen estando 
incómodos en su nuevo escenario 
de actuación.

Sin la menor voluntad de ser “ave de 
mal agüero”, el pronóstico sensato 
es que el año escolar 2020-2021 será 
completamente a distancia. Es decir, 
que quedan todavía varios meses de 
confinamiento y sus implicaciones 
educativas. Ante este escenario, lo 
que queda es pensar en tres mo-
mentos cruciales para la educación 
mexicana y tratar de salir con la me-
jor respuesta a lo que plantean. Los 
momentos son: 1) el pasado inme-
diato, con sus aciertos y yerros, con 
las inevitables brechas formativas, 2) 
el futuro inmediato, qué hacer para 
lograr un regreso sano y sólido a 
las escuelas, presumiblemente para 
agosto 2021, y 3) el futuro mediato, 
qué modelo educativo tendremos 
después de 18 meses (más o menos) 
de trabajar de manera remota y 
aprender a hacerlo.

El pasado inmediato requiere re-

flexión en al menos dos sentidos: a) 
saber qué fue lo que sí aprendieron 
los estudiantes en términos del cu-
rrículo prescrito y qué les faltó, y b) 
cómo se puede “rellenar esos hue-
cos”. En el primero de los sentidos es 
importante tener una actitud positi-
va y propositiva. Es muy humano en-
contrar motivos para la frustración, 
señalar los errores e inconvenientes 
de una modalidad educativa que na-
die esperaba hace un año, que tuvo 
que construirse con prisa en medio 
de una astringencia presupuestal 
alta y una emergencia sanitaria 
nunca vista por lo menos en cinco 
generaciones. Será muy esperable 
que maestros, alumnos, padres y 
autoridades educativas comiencen 
a buscar culpables y a deslindar 
responsabilidades, sin embargo, eso 
no rellenará las brechas en el apren-
dizaje, cosa que sí logrará iniciando 
con una valoración minuciosa de lo 
logrado y su cotejo con lo esperado 
y continuando con los pasos ade-
cuados para lograr que, de manera 
remedial, se den esos aprendizajes 
que, en su momento, no se dieron. 
Ése es justamente el segundo de los 
sentidos. Una vez que se tenga un 
diagnóstico concreto de los apren-
dizajes no logrados, deberá instru-
mentarse un plan por escuela para 
ayudar a los alumnos a completar 
lo esperado. Seguramente requerirá 
un sobreesfuerzo de los mismos es-
tudiantes, sus maestros y sus padres.

El segundo momento se refiere al 
futuro inmediato: el regreso a la 
escuela. Deberá cumplir con las me-
didas sanitarias necesarias y con los 

requerimientos pedagógicos condu-
centes. Una prioridad es y debe ser 
la salud, con eso no se juega y, como 
se ha visto, cuando se toma con li-
gereza o se busca servir otros fines 
(económicos, sociales, etc.), termina 
por traer un escenario peor que el 
que se tenía. Las escuelas deberán 
reflexionar acerca de sus logros y 
sinsabores durante estos meses 
para plantear las medidas que mejor 
les acomoden. Aquí la premisa es: la 
salud primero y enseguida el apren-
dizaje y, para ello no hay medidas 
universales que le vengan bien a la 
diversidad de escuelas. La rurales y 
urbanas, pequeñas y grandes, ma-
tutinas y vespertinas, equipadas y 
modestas, etc., tienen características 
particulares que sólo quienes las ha-
bitan conocen bien y sabrán usarlas 
para el bien de los alumnos. Esta 
reflexión y su posterior propuesta 
se dará seguramente en las sesiones 
de Consejo Técnico Escolar y se pon-
drán en concierto con los otros órga-
nos colegiados que marca la nueva 
Ley general de Educación 2019. 

Por último, el futuro mediato, consis-
tirá en aprender de la experiencia. 
Es impensable que, una vez que se 
pueda retornar a las escuelas siga-
mos como si nada hubiera pasado. El 
sistema educativo mexicano deberá 
enfrascarse en un ejercicio profun-
do de reflexión acerca de qué pasó, 
cómo se afrontó y especialmente 
qué se aprendió de ello. No hablo 
sólo de qué habilidades desarrolla-
ron o qué conocimientos lograron 
los estudiantes con relación con el 
currículo, estoy planteando una re-

Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia
Los tres momentos de la educación en México. Apuntes para una reflexión
Por Juan Carlos Silas Casillas

El 15% de padres desconocen lo que sus hijos 
publican en redes sociales
Ciudad de México, febrero 4 (SE)
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En medio de una de las pande-
mias más devastadoras que ha 
mostrado las desigualdades 

existentes en nuestras realidades, 
hemos podido encontrar alterna-
tivas para asegurar que el mundo 
pueda seguir funcionando. Por 
supuesto, los costes han sido altos, 
los semáforos epidemiológicos se 
han convertido en una permanente 
revisión mucho más importante, 
que el clima o que la contingencia 
ambiental, estos son cambios de 
paradigmas que seguramente serán 
constantes al menos en lo sucesivo. 

Quienes hemos sido afortunados 
de poder adaptarnos al trabajo en 
casa y por ende a la adaptación 
tecnológica, podemos ser testigos 
de la incorporación de tecnología 
para asegurar la comunicación, la 
documentación, los intercambios de 
información y aseguramiento de la 
big data. La educación, ha sido uno 
de los bastiones fundamentales que 
se obligó a asegurar un cambio de 
paradigma, cuyos canales de comu-
nicación se han diversificado y se 
han aceptado de manera obligatoria 
en todos los estratos sociales, aún 
cuando haya limitantes claras. 

Las famosas soft skills especialmen-
te aquellas que tienen que ver con 
la autogestión del aprendizaje, la 
discriminación de la información a 
través de la big data, la investigación, 
la asertividad digital y otras más han 
cobrado un mayor alcance sobre el 
progreso del aprendizaje en un mun-
do virtual. 

La educación, se ha convertido en el 
centro neurálgico de generación de 
experiencias, que buscan asegurar 
los procesos de aprendizaje, no es 
para menos que las grandes cor-
poraciones hayan puesto la mirada 
en la educación con el objetivo de 
asegurar procesos de formación que 
fortalezcan o desarrollen skills parti-
culares para un mundo interconecta-

do a través de la red. Eso supone un 
cambio significativo en la forma de 
comprender la educación, así como 
también parece mostrar un despla-
zamiento del monopolio de la edu-
cación formal en contraposición con 
la educación alternativa, aquella que 
recupera procesos de training dosifi-
cados y orientados al desarrollo de 
hard skills en pro de las necesidades 
de los grandes corporativos. 

Al respecto, Google anunciaría en 
el 2020, que busca robustecer una 
serie de cursos que buscan ser el 
equivalente a títulos universitarios, 
pero con costes mucho más accesi-
bles, esto representaría sin duda un 
cambio sustantivo, en tanto empre-
sas como Facebook, Airbnb y Oracle 
también han ofrecido puestos atrac-
tivos sin requisito de títulos universi-
tarios.  

Lo anterior, invita necesariamente a 
pensar en la realidad que nos sobre-
pasa y que pone a prueba nuestra 
resiliencia y capacidad de adapta-
ción a una velocidad totalmente 
abrumante. Es así que dentro del 
análisis de tendencias, aparecen las 
siguientes cuatro grandes tenden-
cias-soluciones educativas que es-
tán imperando dentro del contexto 
de la educación en cualquiera de sus 
niveles, por supuesto en pro de ase-
gurar el aprendizaje y la continuidad 
de un mundo en constante cambio, 
pero con permanentes necesidades. 
Estas tendencias en el 2021 son:

I). Seguimiento, atención y servi-
cio 

En este sentido, el seguimiento de 
todos aquellos que consumimos el 
lifelong learning es por supuesto 
una acción que busca promover 
experiencias reales, eficientes y efi-
caces sobre la creatividad, el fortale-
cimiento de las competencias y skills 
que permitan un posicionamiento 
efectivo dentro del contexto laboral, 

estas son las motivaciones principa-
les que engloban las tendencias tec-
nológicas en el mundo educacional. 
Al respecto ubicamos las siguientes 
perspectivas que recobran un valor 
principal por parte de las institucio-
nes más vanguardistas, pero tam-
bién por aquellas que buscan seguir 
manteniendo el canon de prestigio. 

En estos puntos, si bien la Realidad 
Aumentada, Realidad Virtual y Mixta 
o híbrida siguen teniendo presen-
cia, estas herramientas buscarán 
avanzar en posiciones de didáctica, 
no obstante, las que enunciamos 
aquí, refieren un proceso vinculado 
estrictamente al desarrollo de res-
puestas contundentes frente a un 
contexto vinculado en su totalidad 
a la conectividad 360° y con ello a la 
reorganización y adaptación de las 
instituciones. 

Internet de los comportamientos 
(IoB)

Se centra en el análisis de datos 
capturados del contexto cotidiano, 
frente al crecimiento y uso exponen-
cial de redes sociales y otras formas 
de intercambio de información per-
manente, la recuperación de datos 
permite a las instituciones predecir 
o definir perfiles de quienes pueden 
consumir “aprendizaje” dentro de 
los programas de formación de las 
instituciones sean estas cuyo rol es 
totalmente educativo o aquellas que 
requieren de recursos humanos para 
ingresar. 

Siguiendo a la firma de análisis espe-
cializada en TI Gartner (2020) el IoB 
combina tecnologías que enfocan 
en los individuos incluyendo dentro 
de sus análisis una gran variedad de 
información como lo es el rastreo de 
ubicación, reconocimiento facial y 
la big data, lo cual permite asociar 
los comportamientos y determinar 
sus tendencias de consumo. Sus 
predicciones aseguran que para el 

2025 más de la mitad de la población 
mundial estará en al menos un pro-
grama de IoB. 

Dentro del contexto educativo, este 
tipo de programas asegurará a las 
instituciones y corporaciones identi-
ficar los procesos de aprendizaje, las 
tendencias de masificación de cier-
tos estratos educacionales, o inclusi-
ve la sobrepoblación de profesiones 
en los próximos años. 

• Experiencia Total 

La experiencia total se centra en el 
análisis de datos que permitan ser 
analizados por medio de una interfaz 
en la que se vinculen las experien-
cias, en el caso de la educación entre 
los estudiantes, usuarios de la edu-
cación, los colaboradores de la or-
ganización y el contexto laboral, con 
lo cual frente a un contexto como lo 
es la pandemia, se pueden potenciar 
las oportunidades y fortalezas de la 
institución entre el trabajo virtual, la 
interactividad de las redes móviles, 
el contacto virtual y por tanto tam-
bién proveedores, dentro de los cua-
les el servicio principal ha sido por 
parte de los sistemas de gestión de 
aprendizaje por sus siglas en inglés 
(LMS). Es así, que las experiencias 
totales, implican un reacomodo de 
la comunicación, pero también una 
dinámica específica sobre el proceso 
operativo de aprendizaje de los estu-
diantes, lo cual sin duda debe ser la 
premisa principal de las instituciones 
educativas. 

• Hiperautomatización 

Los procesos de formación perma-
nente aparecen de la mano de acti-
vidades que aseguren la efectividad 
de las formaciones, capacitaciones y 
programas de instrucción. Esta hipe-
ratomatización va de la mano con los 
programas de formación de Massive 
Open Online Course (MOOC) y los 
recientes NANO Massive Open Onli-

ne Course (NOOC), siendo sus prin-
cipales características la velocidad 
y por ende la democratización de la 
formación, en ella aparecen necesa-
riamente el machine learning y los 
denominados softwares empaqueta-
dos. A través de ello, la formación del 
aprendizaje recobra un valor orien-
tado a los procesos transversales, 
maximizando tiempos del quehacer 
docente en habilidades concretas 
que los estudiantes deberán perfec-
cionar a través de estos programas. 

• Inteligencia Artificial (IA)

La inteligencia artificial aparece 
como un recurso sumamente impor-
tante, en tanto, se han identificado 
procesos de su incorporación en el 
contexto educacional, entre ellos, 
por ejemplo, los chatbots (Hernán-
dez de la Rosa, 2020). A partir de la 
IA se busca consolidar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes a tra-
vés de un auxiliar pedagógico que 
contribuya en la atención de dudas. 
Por supuesto los retos se hacen no-
tar, por ejemplo, la escalabilidad, la 
concentración de datos y el mante-
nimiento se mantienen como retos 
importantes para quienes buscan 
incorporar la herramienta a su que-
hacer docente, la cual sin duda tiene 
grandes beneficios, siempre y cuan-
do se solventen dichos retos. En este 
punto aparecen también los asisten-
tes digitales con voz, el cual será un 
gran desafío para los programadores 
al asegurar una interfaz de comuni-
cación que permita atender a cual-
quier usuario con una interacción 
lo más cercano al carácter humano, 
por lo que esta tendencia, sin duda 
estará presente. 

II). Ciberseguridad

La ciberseguridad es uno de los ele-
mentos clave que todas las organiza-
ciones educativas deben asegurar, 
principalmente en pro de garantizar 
la protección de datos personales, 

Tendencias tecnológicas educativas
•	 La	educación,	se	ha	convertido	en	el	centro	neurálgico	de	generación	de	experiencias,	que	buscan	asegurar	los	procesos	de	aprendizaje,	no	es	para	menos	que	las	grandes	corporaciones	hayan
													puesto	la	mirada	en	la	educación	con	el	objetivo	de	asegurar	procesos	de	formación	que	fortalezcan	o	desarrollen	skills	particulares	para	un	mundo	interconectado	a	través	de	la	red

Por Eduardo Hernández de la Rosa
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así como de otorgar la encriptación 
de información privada. 

Es así, que la ciberseguridad es otro 
elemento clave dentro de las organi-
zaciones educativas, pues garantiza 
la protección de datos personales, 
así como otorga encriptación de se-
guridad a las habilidades adquiridas 
en las instituciones, mediante código 
blockchain, serán de suma importan-
cia en lo sucesivo, especialmente en 
un mundo donde las instituciones 
educativas son tan variadas y sus 
usuarios aún más.

• Blockchain

La protección de datos a través de 
blockchain es una realidad y necesi-
dad permanente, esto por supuesto 
se logra mediante análisis de datos 
que contribuyan en el aseguramien-
to de la información, pues en un 
ambiente virtual los ciberataques 
son cada vez más constantes. El 
coworking dentro del equipo admi-
nistrativo ha puesto de manifiesto 
la necesidad de generar protocolos 
de acceso, protección y difusión de 
la información, por lo que la segu-
ridad debe llevarse desde las orga-
nizaciones hacia los equipos de los 
colaboradores en ambientes poco 
cuidados. 

La conectividad que tienen todos los 
usuarios son fundamentales para 
una institución educativa en tanto 
esto asegura el aprendizaje y la con-
tinuidad del curriculum, sin embar-
go, también se convierte en un factor 
de fragilidad y vulnerabilidad lo cual 
expresa una necesidad permanente. 
Con la llegada de las nuevas redes 
5G el efecto de dispositivos conecta-
dos incrementará y por ello, la ciber-
seguridad y la encriptación a través 
de blockchain es fundamental. 

• Malla de ciberseguridad

Este término va ligado al de bloc-

kchain, sin embargo, alude a la ar-
quitectura tecnológica que existe 
en la organización y por tanto en lo 
que contribuye a que puedan esta-
blecerse procesos de control, siste-
matización y sobre todo protección, 
aplicando lo que se conoce como 
tecnología modular. Al respecto, las 
instituciones no pueden dejar de 
lado su infraestructura física, por lo 
que el mantenimiento de sus servi-
dores y los demás recursos presen-
tes en su institución deberán ser res-
guardados mediante acciones que 
brinden certeza frente a posibles 
ciberataques. 

III). Interconectividad 

La interconectividad como se ha 
visto a lo largo de esta pequeña 
proyección de tendencias, es funda-
mental, en tanto la pandemia y su 
extensión promoverá que el home 
office y por ende las funciones de 
la organización se extiendan, por lo 
que el coworking, la atención perso-
nalizada, el big data y la seguridad de 
la información estarán permanente-
mente asociados. 

• Nube distribuida 

El servicio cloud, al contar con una 
nube distribuida, cumple con la nor-
matividad de mantener cierta infor-
mación dentro de un contexto geo-
gráfico, esto por supuesto siguiendo 
a ViewNext (2020) reduce significa-
tivamente los costos. En este punto 
aparece la denominada computa-
ción edge. Al contar con este tipo 
de tecnología, el resguardo de la 
información recobra otros sentidos, 
recordemos que las instituciones 
educativas, son centros cuyo valor 
de información es fundamental, en 
tanto resguardan la formación profe-
sional y el impacto de estas profesio-
nes en la vida de todas las socieda-
des, por lo que toda la información 
que se aloje en estos espacios, debe 
asegurar una distribución unificada 

que permita acceder de forma remo-
ta y confiando en las extensiones de 
seguridad que pueden tener. 

El contar con una nube distribuida, 
implica pensar en la organización 
educativa por el conjunto de entida-
des o áreas que participan en ella y 
que manejan información específica, 
con procesos y protocolos concretos 
atendiendo para el caso de la edu-
cación a los estudiantes en una sola 
red, pero con procesos distribuidos.

• Operaciones anywhere

Las operaciones remotas durante el 
2020 se incrementaron por situacio-
nes de la pandemia, cambiando la 
estructura y revolucionando los pa-
radigmas, sin embargo, el 2021 apa-
rece como un escenario de apren-
dizaje y acción permanente, por lo 
que la modelación de TI aptos para 
que los colaboradores desarrollen 
sus actividades es fundamental, en 
el contexto educacional, mantener 
la actividad virtual desde cualquier 
lugar y con los servicios y herramien-
tas necesarias es un pilar para asegu-
rar la atención permanente. 

Siendo así que los servicios y herra-
mientas permanezcan disponibles 
no solo en la organización sino en 
cualquier dispositivo que asegure 
el seguimiento y acompañamiento, 
ello implica pensar en la nube como 
plataforma y por ende el modelo 
“as a service”, en las organizaciones 
educativas esta metodología ase-
gurara una satisfacción completa a 
todos los estudiantes que se mantie-
nen constantemente en comunica-
ción sobre diferentes dudas. 

El contar con el equipo necesario 
en cualquier lugar no solo es una 
necesidad por la pandemia, sino se 
convierte en una ventaja competiti-
va para aquellas instituciones preo-
cupadas por formar bajo una óptica 
enteramente académica y efectiva. 

Tal como puede observarse, pensar 
en la educación y su futuro impli-
ca estar estrechamente vinculado 
a las tendencias de la tecnología, 
especialmente frente a una contin-
gencia que ha obligado a asegurar la 
continuidad de nuestras sociedades 
teniendo como bastión el bienestar 
de todos. 

Es fundamental que el proceso de 
vinculación e intercambio asegure 
los procesos permanentes de co-
municación haciendo que las tecno-
logías sean el medio para lograr las 
adaptaciones de las organizaciones 
educativas, convirtiéndose en un 
articulador de la innovación y estre-
chando su comportamiento hacia el 
sector productivo, generando con 
ello el desarrollo de competencias 
y skills que contribuyan al desarro-
llo de nuestros estudiantes. Hoy la 
respuesta inmediata exige contar 
con los insumos necesarios, esto 
contribuye a hacer efectivas las ho-
ras de trabajo y por ende a resolver 
las necesidades educativas que se 
requieren para mantener una salud 
académica estable. 

Las oportunidades que presenta el 
futuro es la de adaptarnos e innovar 
la educación, teniendo como pre-
misa, el acercamiento al mercado 
laboral, ello permite que las innova-
ciones tecnológicas verdaderamen-
te puedan asimilarse por nuestros 
estudiantes y con ello la constante 
actualización. La docencia seguirá 
teniendo un papel importante para 
promover el papel del aprendizaje, 
como hemos visto, las tendencias 
tecnológicas en la educación en 
este año se concentrará especial-
mente en cuanto a la adaptación 
de las organizaciones. Mientras 
que los procesos formativos dentro 
de los laboratorios de aprendizaje 
virtuales tendrán como principales 
características el aseguramiento de 
plataformas LMS, la incorporación 
de herramientas dinámicas para el 

desarrollo de skills, especialmente 
en un contexto donde lo práctico no 
puede ser llevado a cabo dentro de 
los laboratorios presenciales. 

Es aquí donde, las metodologías 
activas como lo son el aprendizaje 
adaptativo, ubicuo, las herramientas 
como Realidad Virtual, Aumentada, 
Híbrida, los procesos de training 
alternos como los MOOC y NOOC, 
promoverán la democratización de 
la docencia, los modelos como BYOD 
(por sus siglas en inglés Bring your 
own device) el cual es una realidad 
en casa, el STEAM (por sus siglas en 
inglés Science, Technology, Enginee-
ring, the Arts and Mathematic) han 
puesto la mira en aprovechar estas 
tecnologías.

De la mano de ello, aparecen las 
investigaciones sobre las competen-
cias y habilidades de un futuro frente 
a una pandemia mundial, los nuevos 
modelos de educación como lo son 
el lifelong learning, las credenciales 
alternativas que emergen -tal como 
se citó al inicio- como oportunidades 
para los gigantes corporativos, la 
necesaria colaboración industria-
universidad y por lo tanto el autoa-
prendizaje son factores esenciales 
y útiles para la organización, lo que 
implica un cambio permanente para 
la formación de las nuevas genera-
ciones vinculadas a estos procesos 
de disrupción educativa. 

Sin duda este año, tendremos un 
aprendizaje e innovación incremen-
tal, por lo que la planificación y una 
buena dosis de creatividad será fun-
damental al momento de pensar en 
dónde y cómo se puede materializar 
una verdadera simbiosis tecnológica 
dentro de un contexto de distancia-
miento social y por ende de efectivi-
dad en cualquier lugar. Miremos con 
optimismo el futuro y aprendamos 
juntos de estos espacios, siempre 
cuidándonos a nosotros y a la huma-
nidad. 
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Lizzy Palermo dice que fue de 
las pocas estudiantes en su se-
cundaria suburbana de Geor-

gia que usó cubrebocas constante-
mente al ir a clases este otoño. Pero 
de todas formas tuvo que ponerse 
en cuarentena cuando el coronavi-
rus se propagó con rapidez entre los 
alumnos y el personal luego de que 
el distrito escolar abrió las escuelas 
en agosto.

En dos ocasiones, Lizzy tuvo que 
quedarse en casa 14 días por haber 
estado expuesta a compañeros in-
fectados. La escuela cerró sus puer-
tas dos veces durante el otoño de-
bido a brotes. Luego, justo después 
de que los estudiantes volvieron de 
las vacaciones de invierno, todas 

las escuelas del distrito cambiaron 
a aprendizaje a distancia porque 
fue imposible lidiar con la falta de 
personal y el hospital local estaba 
abrumado.

“Esto es lo que sucede cuando no ha-
ces algo para proteger a la gente en 
las escuelas”, dijo Lizzy, de 17 años.

Ella es alumna en la escuela secun-
daria River Ridge en el condado de 
Cherokee, una franja de suburbios 
principalmente blancos al norte de 
Atlanta, que está entre los más adi-
nerados del estado. Pese a la oposi-
ción acalorada de parte de algunos 
padres y maestros, la estrategia del 
distrito para el semestre de otoño 
era un reflejo de las opiniones del 

entonces presidente Donald Trump, 
quien en noviembre obtuvo el 70 
por ciento de los votos del condado, 
y del gobernador Brian Kemp, tam-
bién republicano: abrir las escuelas y 
mantenerlas abiertas.

La comunidad apoyó ese enfoque 
en gran parte. Los maestros, quienes 
carecen de las protecciones que tie-
nen sus colegas en otras partes de 
Estados Unidos, tuvieron poco poder 
para oponerse.

Algunas familias dijeron sentirse 
presionadas para volver a las aulas, 
pues el distrito les ofrecía una op-
ción poco atractiva de aprendizaje 
a distancia en la que los alumnos 
inscritos en ese programa no podían 
tomar ciertos cursos o participar en 
deportes. En consecuencia, casi el 
80 por ciento de los 41.000 estu-
diantes del distrito decidieron regre-
sar a clases presenciales de tiempo 
completo en agosto de 2020.

Cuando las puertas abrieron, las au-
las y los pasillos estaban atestados, 
multitudes asistían a los partidos de 
fútbol americano y el uso de cubre-
bocas era opcional para los alumnos. 
Al cabo de las primeras dos semanas 
del semestre casi 1200 estudiantes 
tuvieron que ponerse en cuarentena 
y tres secundarias cerraron tempo-
ralmente.

Para mediados de diciembre, más de 
mil estudiantes y miembros del per-
sonal habían dado positivo al virus y 
casi 11.000 habían tenido que poner-
se en cuarentena, algunas personas 
más de una vez.

Ese mes, la familia de un maestro de 
matemáticas de secundaria que se 
encontraba hospitalizado comenzó 
una campaña en GoFundMe para 
ayudar a pagar sus gastos médicos. 
La mitad de las secundarias del dis-
trito y una primaria suspendieron 
la enseñanza presencial y aplicaron 
exámenes en línea debido a un au-
mento de casos en cada plantel.

Pero el distrito se mantenía firme: 
muchos padres de familia incluso 
decían que las escuelas habían he-
cho lo correcto al continuar con la 
enseñanza en persona.

“No me preocupaba”, dijo Dana Van-
sword, cuya hija, Katie, de 17 años, 
acude a la escuela secundaria Se-
quoia. “No somos como Nueva York, 
no tenemos a todo el mundo en am-
bulancias”.

Vansword dijo que, en su opinión, el 
distrito se había tomado el virus muy 
en serio, incluso en ocasiones había 

sentido que las medidas pecaban 
de obsesivas, como en el torneo de 
sóftbol de Katie, cuando las jugado-
ras tuvieron que guardar distancia 
en las gradas en lugar de sentarse 
juntas en la banca.

“Solo son unas reglas tontas que se 
han inventado”, dijo.

Holly Baxley ha estado más nerviosa, 
pero dijo que la estrategia de clases 
presenciales era mejor para su hija, 
Arianna, una estudiante de 18 años 
en el último año en la escuela Se-
quoia.

“Se siguen congregando en los pa-
sillos, así que esa es una preocupa-
ción”, dijo Baxley, cuya familia tuvo 
que confinarse en noviembre luego 
de que una de las compañeras de 
Arianna dio positivo. “Pero a pesar 
de todo esto, está en el mejor entor-
no de aprendizaje posible”.

Funcionarios del distrito dijeron que 
aún no tenían información sobre el 
rendimiento académico de los alum-
nos durante la pandemia. Sin embar-
go, algunos maestros comentaron 
que las cuarentenas y los cierres es-
colares les habían dificultado realizar 

sus labores.

Además, del 20 por ciento de las 
familias que optaron por la escuela 
virtual, algunas personas dijeron que 
el plan de estudios para los alumnos 
que trabajaban exclusivamente en 
línea —desarrollado por una compa-
ñía externa y no por maestros del 
distrito— ha sido deficiente y no han 
tenido nada de enseñanza con un 
profesor real.

“En realidad no estoy aprendiendo 
nada”, dijo Teagan Harris, de 17 años. 
“Nada se me queda en la cabeza. 
Solo ves información, presentas el 
examen y eso es todo”.

Beckett Blencoe, de 11 años, dijo que 
tenía muchos tropiezos en su curso 
virtual de sexto año de primaria y 
que también para sus padres era 
difícil ayudarlo. En una ocasión, se 
dieron cuenta de que el material de 
su clase de computación era igual 
al de un curso de Mercadotecnia de 
universidad.

“Este niño acaba de terminar la pri-
maria y prácticamente se está en-
señando a sí mismo”, dijo su madre, 
Ashley Blencoe. (En algunas escue-

No quisieron cerrar las escuelas, luego se quedaron sin personal

•	 Un	distrito	escolar	suburbano	de	Atlanta	se	rehusó	a	hacer	obligatorio	el	uso	de	cubrebocas.	Después,	casi	11	mil	personas	tuvieron	que	ponerse	en	cuarentena	este	otoño
•	 Cuando	las	puertas	abrieron,	las	aulas	y	los	pasillos	estaban	atestados,	multitudes	asistían	a	los	partidos	de	fútbol	americano	y	el	uso	de	cubrebocas	era	opcional	para	los	alumnos

Por Dan Levin
Atlanta Georgia, enero 24 (NYT)
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Cuando las puer-
tas abrieron, 
las aulas y los 
pasillos estaban 
atestados, mul-
titudes asistían 
a los partidos de 
fútbol america-
no y el uso de 
cubrebocas era 
opcional para 
los alumnos. 
Al cabo de las 
primeras dos 
semanas del 
semestre casi 
1200 estudian-
tes tuvieron 
que ponerse en 
cuarentena y 
tres secundarias 
cerraron tempo-
ralmente.

/Deportes

No quisieron cerrar las escuelas, luego se quedaron sin personal

•	 Un	distrito	escolar	suburbano	de	Atlanta	se	rehusó	a	hacer	obligatorio	el	uso	de	cubrebocas.	Después,	casi	11	mil	personas	tuvieron	que	ponerse	en	cuarentena	este	otoño
•	 Cuando	las	puertas	abrieron,	las	aulas	y	los	pasillos	estaban	atestados,	multitudes	asistían	a	los	partidos	de	fútbol	americano	y	el	uso	de	cubrebocas	era	opcional	para	los	alumnos

las, la primaria concluye en el quin-
to año). “Es muy difícil porque él es 
inteligente, pero no está recibiendo 
ninguna clase con un profesor”.

A lo largo del otoño, conforme las 
infecciones y cuarentenas siguie-
ron en aumento, algunos padres de 
familia recurrieron a Facebook para 
instar a otros a que mantuvieran a 
sus hijos en casa si se enfermaban 
y a que no les hicieran pruebas para 
el coronavirus o informaran a las es-
cuelas de casos positivos, por temor 
a que el distrito fuera a cambiar a 
clases a distancia si se descubrían 
muchos casos.

“No tiene sentido afectar a otros ni-
ños que necesitan clases presencia-
les para tener éxito en sus estudios o 
a los que necesitan hacer deportes”, 
escribió una madre.

Muchos maestros dijeron que esta-
ban renuentes a decir algo al respec-
to por temor a perder sus empleos. 
Pero un grupo local llamado Educa-
tors for Common Sense and Safety 
(educadores en favor del sentido co-
mún y la seguridad) cabildeó a favor 
de los docentes durante el verano y 
otoño para exigir que los alumnos 

usaran cubrebocas y se implemen-
taran otras medidas de protección, 
pero no lograron su cometido.

“La meta debería ser un año aca-
démico sólido con todas las herra-
mientas puestas en práctica a fin de 
que los maestros y alumnos estén 
seguros en las escuelas”, dijo Miran-
da Wicker, de 38 años, quien antes 
trabajaba como maestra de inglés y 
funge como vocera del grupo, “y eso 
no lo estamos haciendo”.         
                 
En juntas del consejo escolar, algu-
nos padres de familia expresaron 
dudas sobre la necesidad de usar 
mascarillas y dijeron que estas aten-
taban contra la libertad personal. Su 
sentir fue compartido por miembros 
de la junta, uno de los cuales deses-
timó la idea de un mandato para que 
los alumnos usaran cubrebocas di-
ciendo que era “una cosa banal para 
hacernos sentir bien”.

Incluso, conforme los casos aumen-
taban en diciembre, la junta se rehu-
só a votar para obligar a los alumnos 
a usar cubrebocas.

Funcionarios del distrito le dijeron 
a la junta en noviembre que habían 

identificado más de 70 concentra-
ciones de infecciones vinculadas a 
escuelas, pero dijeron que menos de 
cinco miembros del personal habían 
sido hospitalizados y no se habían re-
gistrado muertes vinculadas especí-
ficamente a una propagación dentro 
de las instalaciones escolares.

Las autoridades dijeron que, en 
varios casos, el virus se había pro-
pagado tras reuniones sociales de 
estudiantes fuera de la escuela, 
incluyendo fiestas organizadas por 
padres para la banda y los equipos 
deportivos.

El distrito no tenía planeado hacer 
ningún cambio para el semestre de 
primavera, afirmó Barbara Jacoby, 
vocera de las escuelas, en un correo 
electrónico enviado en diciembre. 
“Mientras operemos la escuela de 
manera presencial durante una pan-
demia, habrá casos positivos entre 
estudiantes y el personal debido a 
que el virus circula en nuestra comu-
nidad”, escribió.

Todo eso cambió el 8 de enero, 
cuando el superintendente Brian 
V. Hightower asumió una postura 
drásticamente distinta en un correo 
electrónico a las familias: más de 
400 maestros y otros miembros del 
personal no podían acudir a la escue-
la, dijo, porque estaban infectados o 
en cuarentena, y no había suficientes 
sustitutos para reemplazarlos.

“Los casos son más numerosos en 

nuestra comunidad, nuestro estado 
y nuestra nación que nunca”, dijo 
Hightower. “Los expertos en salud 
están verbalizando sus preocupa-
ciones de que una nueva cepa de 
la COVID-19 que está circulando en 
nuestro país se propague con ma-
yor rapidez entre todos, incluyendo 
niños en edad escolar. Nuestros hos-
pitales están llenos”.

Como resultado, cerró todas las es-
cuelas del distrito y cambió a apren-
dizaje a distancia por al menos una 
semana a fin de dar oportunidad 
a que los estudiantes, familiares 
y personal “recuperen su salud”. 
Luego, ese plazo se convirtió en 
dos semanas. Hightower dijo que el 
distrito seguía comprometido con la 
enseñanza presencial, pero no podía 
operar de manera segura con tan 
poco personal.

Tiffany Robbins, maestra de inglés 
en la escuela Dean Rusk y presidenta 
de la Cherokee Educators Associa-
tion, se lamentó de que haya sido 
necesaria una crisis de personal para 
que las escuelas tomaran una deci-
sión drástica. “No se trata de protec-
ción”, dijo.

Dijo que muchas personas en el dis-
trito habían mostrado poco interés 
en detener el virus y el costo han 
sido las alteraciones constantes. 
“Nuestra comunidad no ha visto esto 
y ha dicho: ‘Ay, vaya, quizá podamos 
hacer algo para mitigar la propaga-
ción’”.
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