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Las finanzas del Ayuntamiento 
de Mexicali colapsan, ya que 
cerca del 70% se destina a nó-

mina por lo que se requiere una es-
trategia para estabilizarlas, advirtió 
Octavio Sandoval López, presidente 
de Coparmex.

“Ante la pretensión del Sindicato 
de Burócratas de reemplazar a los 
empleados que se jubilaran con 
nuevos empleados, no es factible 
reemplazar esos empleados con 
hijos o familiares de los jubilados ya 
que para en todo caso hacer un re-
emplazo se requiere contemplar los 
procedimientos que establece la ley 
de servicio civil del Estado de Baja 
California que señala que se debe de 
aplicar la metodología de escalafón, 
que implica hacer una convocatoria 
y sesionar cumplir con las formalida-
des que establece dicha ley  través 
de la comisión mixta de escalafón 
sindicato-  municipio”,  aseveró  el  
líder  del  Centro  Empresarial  de  
Mexicali.

En un comunicado, el presidente de 
Coparmex Mexicali, afirmó que las 
plazas no pertenecen al sindicato, 
pertenecen al Ayuntamiento y a la 
ciudad. Por lo tanto, no son hereda-
bles de jubilados a hijos.

El líder de Coparmex recordó que 
desde hace más de 15 años las fi-
nanzas del municipio se encuentran 
colapsadas, ya que cerca del 70% del 
presupuesto de alrededor de 4 mil 
300 millones, se destina a cubrir los 
salarios, cuando los indicadores de 
gestión indican que la nómina de-
bería de representar un máximo del 
57%, lo que implica gastos en exceso.

Según datos obtenidos por los análi-
sis, Coparmex señala que puede ob-
servarse que en los últimos 10 años 
el presupuesto de ingresos se ha 
duplicado por lo que el problema no 
es la obtención de ingresos si no, un 
pésimo manejo del gasto, particular-
mente en lo que se refiere a nómina, 
por lo anterior se requiere llegar a 

acuerdos con el sindicato que impli-
quen un modelo que contemple las 
siguientes consideraciones:

1.- Establecer un plan de pre-jubila-
ción de aquellos trabajadores que 
estén por alcanzar su jubilación.

2.- Establecer para el presupuesto, 
un esquema para supresión de pla-
zas, no solo sindicales sino también 
de confianza en los mismos términos 
en los que se haga para los sindica-
lizados.

3.- Adelgazar la estructura adminis-
trativa de la nómina ya que no se 
justifica más de 40 direcciones y 18 
para municipales que no tienen nin-
gún sentido su funcionalidad por lo 
cual deben de ser liquidadas e incor-
poradas su operación como parte de 
la administración central.

Como muestra, indica Coparmex, 
el parque Vicente Guerrero, es una 
paramunicipal que tiene cerca de 30 

empleados y solo es un parque que 
no justifica estar constituido como 
una paramunicipal, lo mismo ocurre 
con las fiestas del Sol y el parque 
Centenario, por mencionar algunas 
otras paramunicipales.

 “Es insuficiente hacer esquemas de 
reestructuración de deuda ya que lo 
que se requiere es generar ahorros 
y hacer más eficiente la operación a 
través de establecer la subrogación 
de servicios”, dice Sandoval.

Asimismo, “el adelgazamiento de 
las infraestructuras administrativas 
particularmente las paramunicipales 
y por otra parte establecer un esque-
ma de incremento de los ingresos a 
través del cobro del impuesto pre-
dial”.

La Coparmex expresó que “todas las 
administraciones municipales de los 
últimos 15 años no han tomado la de-
cisión de aplicar un modelo de adel-
gazamiento de la administración que 
implique la supresión de plazas, tan-
to de sindicales como de confianza”.

“Esto se puede lograr a través de que 
los empleados que se jubilen por 
pensión ya no se reemplacen. Y lo 
mismo ocurre con personal de con-
fianza incorporado en las entidades 
paramunicipales y la administración 
central”, enfatiza el Centro Empresa-
rial de Mexicali.

La Coparmex dijo que los ciudada-
nos no podemos permanecer ajenos 
ante el gran deterioro de infraes-
tructura que nuestra ciudad tiene, 
desde hace 10 años no se han hecho 

nuevas vialidades y las condiciones 
del pavimento son desastrosas, bajo 
el esquema propuesto estaríamos 
generando 650 millones de gasto 
en infraestructura y solamente el 
primer año tendríamos los costos de 
jubilación anticipada o liquidación 
de personal.

“Las administraciones que ha tenido 
nuestra ciudad en los últimos 15 años 
han sido de tres partidos políticos 
diferentes y ninguno ha tenido la ini-
ciativa de implementar estrategias 
de fondo, estudios y propuestas por 
parte de los ciudadanos ya se han 
realizado hasta el cansancio, solo se 
requiere voluntad y compromiso de 
revertir estas situaciones”, comentó 
el organismo.

La Comisión Ciudadana de Deuda y 
Nomina municipal, creada para dar 
seguimiento a este tema ni siquiera 
ha sido consultada, advirtió Octavio 
Sandoval.

El presidente de Coparmex señaló 
que es importante separar el manejo 
político de la administración munici-
pal con el sindicato ya por complici-
dades políticas concedieron presta-
ciones fuera de contexto que ahora 
los mexicalenses estamos pagando.

“Pagar el impuesto predial es un 
gran esfuerzo de los mexicalenses 
que también tienen la obligación de 
saber en qué se destina su dinero 
y que tan eficazmente se utiliza, es 
injusto que ese esfuerzo se destina 
pagar empleados que no aportan 
beneficio alguno a la ciudad”, finalizó 
Octavio Sandoval. (ME)

Colapsan finanzas 
de Mexicali; urge 
Coparmex solución

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 las empresas y hogares 
beneficiaron a Tijuana, por eso las 
remesas no dejaron de llegar.

Tijuana recibió 626 millones de 
dólares de remesas
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 14
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La falta de responsabilidad de 
los burócratas y la complacen-
cia del gobierno de Mexicali 

por no tomar medidas drásticas para 

resolver la situación sobre el acapa-
ramiento de los recursos públicos 
para nómina, condenan a la capital 
a consolidarse como la ciudad de los 

baches.

En una revisión a los presupuestos 
del Ayuntamiento de Mexicali desde 

2015 a 2020 se documenta que en 
promedio se mantiene la tendencia 
de destinar 70% del gasto a los ser-
vicios personales (nómina), mientras 
que los recursos para obra pública 
son pírricos en comparación a los 
egresos para los empleados de go-
bierno.

Se pone como ejemplo nada más el 
último año: 2020 (ver gráfico sobre 
el comportamiento de años anterio-
res), donde se gastó 2 mil 843 millo-
nes de pesos en nómina y solamente 
se destinó 348 millones de pesos 
para obra pública, que parecer rea-
listas, en general se limita a bacheos.

De tal forma, el robusto presupues-
to para nómina castiga el futuro 
de Mexicali al limitar sus servicios 
públicos, entre ellos, las obras, que 
son fundamentales para activar 
otras áreas de la economía local, sin 
embargo, lejos de ver una solución, 
la irresponsabilidad del gobierno 
y de los burócratas amenazan con 
mantener las vialidades en pésimas 

condiciones.

Cabe mencionar que los mismos 
datos del Ayuntamiento de Mexicali 
tumban esa idea de tratar de vender 
que este gobierno destinó los recur-
sos más importantes para obras en 
la historia de la capital, ya que en 
realidad cuando se gastó más en el 
sector fue en 2015 con un monto to-
tal de 371 millones de pesos.

Mientras el vicio que padece el Ayun-
tamiento continúa, se anunció un 
“programa” para tapar 10 mil baches 
en la ciudad, lo que nos ratifica la 
mediocre visión de las autoridades 
de Mexicali.

Cabe recordar, de acuerdo con cifras 
del Banco de México, que la econo-
mía de la capital se hundió 19.9% y 
que Fitch Ratings advirtió que para 
recuperase de la caída la ciudad tar-
daría hasta 4 años, es decir, por allá 
de 2025, esto, si lo gobiernos que 
sigan tomen con seriedad la apre-
miante situación.

Presupuesto secuestrado por burocracia; Mexicali 
se convirtió en el paraíso de los baches

•	 Mientras	el	vicio	que	padece	el	Ayuntamiento	continúa,	se	anunció	un	“programa”	
													para	tapar	10	mil	baches	en	la	ciudad,	lo	que	nos	ratifica	la	mediocre	visión	de	las	
													autoridades	de	Mexicali

Por Oscar Tafoya

29 mil empleos, el cierre de miles 
de negocios y la ola de inseguridad 
registrada durante 2020 y principios 
de 2021.

Ante la falta de resultados de 
Marina del Pilar, al frente del 
gobierno de Mexicali y con la 

urgencia de reconocimiento por ga-
nar la gubernatura de Baja California, 
fue a Ensenada el fin de semana para 
“presumir” y adjudicarse como un 
triunfo el cuarto lugar en competiti-
vidad que el IMCO le asignó a la ciu-
dad, sin embargo, omitió decir que si 
bien los resultados se presentaron 
en 2020, se basan en los indicadores 
de 2018, cuando Gustavo Sánchez 
era presidente municipal.

Durante un evento de propagandís-
tico en Ensenada, Marina habló, otra 
vez, de los indicadores del Instituto 
Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), sin embargo, nadie le explicó 
que se trataba de información que 
no le corresponde a su administra-

ción por lo que mintió al apropiarse 
de los resultados y omitió hablar de 
que con ella la economía de Mexi-
cali cayó 19.9% (https://monitoreco-
nomico.org/noticias/2021/feb/09/
economia-de-mexicali-se-hunde-
199-banxico)

Y para documentarlo, el IMCO ex-
plica que el índice que se construye 
para el ICU 2020 se soporta de la 
siguiente manera: “Contiene los 
valores reales de los indicadores 
definitivos utilizados para construir 
el Índice a nivel ciudad, es decir, 
agregando la información de los 
municipios (hojas “”Munis 2008”” a 
“”Munis 2018””) que conforman una 
zona metropolitana, de acuerdo con 
la definición de la CONAPO-INEGI 
para 2015.  Cada hoja contiene in-
formación para cada año analizado, 

desde 2008 hasta 2018.”

Quedando claro lo anterior, el ICU 
“mide la capacidad de las ciudades 
mexicanas para generar, atraer y 
retener talento e inversiones. Este ín-
dice evalúa a 73 ciudades a partir de 
70 indicadores que están agrupados 
en 10 subíndices•.

“Entre las ciudades con más de un 
millón de habitantes, el Valle de Mé-
xico y Monterrey son las únicas con 
un nivel alto de competitividad”, in-
formó el organismo.

Después de encuentran Mérida y 
Mexicali con una “adecuada” compe-
titividad.

De tal manera, los indicadores mos-
traron una mejora de la capital de 

Baja California, la cual se ve amena-
zada por la mala administración de 
Marina que se refleja en una caída 
del 10% de recursos de obra públi-
ca, así como la pérdida de más de 

Marina hace campaña presumiendo logros de Gustavo 
Sánchez

Tijuana, Baja California, febrero 11

•	 Marina	habló,	otra	vez,	de	los	indicadores	del	IMCO,	sin	embargo,	nadie	le	explicó	
													que	se	trataba	de	información	que	no	le	corresponde	a	su	administración	
													por	lo	que	mintió	al	apropiarse	de	los	resultados
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Aguas residuales de Tijuana arruinaron playas de San Diego
•	 La	costa	de	Imperial	Beach,	cerca	de	la	frontera	internacional,	estuvo	cerrada	durante	295	días	el	año	pasado
•	 Los	responsables	de	los	servicios	públicos	de	Baja	California	han	negado	cualquier	infracción,	insistiendo	en	que	los	caudales	elevados	del	río	
													pueden	tardar	semanas	en	disminuir	después	de	una	tormenta,	ya	que	el	agua	de	las	montañas	se	dirige	lentamente	hacia	el	mar

Por Joshua Emerson Smith y Wendy Fry
San Diego, California, febrero 14 
(San Diego Union-Tribune)

Cuando una tormenta azotó la 
región de San Diego-Tijuana 
hace dos semanas, cientos de 

millones de galones de agua mez-
clados con aguas residuales, basura 
y productos químicos industriales 
fluyeron sobre la frontera cerrando 
playas tan al norte como Coronado.

La pestilencia de la costa y los cierres 
no sorprendieron a los residentes de 
Imperial Beach, una ciudad en la que 
se prohibió estrictamente nadar en 
su principal paseo marítimo durante 
casi la mitad de 2020. La línea de 
costa al sur a lo largo de Border Field 
State Park fue cerrada el año pasado 
durante 295 días.

La línea de costa de South Bay se 
abrió parcialmente después de las 
recientes lluvias, solo para ser abrup-
tamente cerrada de nuevo el miér-
coles, ya que el agua contaminada 
continuó filtrándose fuera de Tijuana 
en el Océano Pacífico.

El problema no es nuevo. Durante 
décadas, el sistema de aguas resi-
duales de Tijuana se ha visto des-
bordado por el rápido crecimiento 
de la población de la ciudad. Miles 
de hogares, incluidos los pueblos im-
provisados a lo largo de la frontera, 
carecen de tuberías y vierten heces, 
orina y basura directamente en los 
arroyos y cañones que fluyen hacia 
la frontera cada vez que llueve.

“Soy una persona que lleva lidiando 
con esto desde la década de 1970, 
y es mucho peor de lo que ha sido 
nunca”, dijo el alcalde de Imperial 
Beach, Serge Dedina. “El hedor es as-
tronómico, por lo que te sientes mal 
solo con estar cerca del agua. Es de 
color café y está contaminada todo 
el tiempo”.

Sin embargo, podría estar en camino 
una solución para los habitantes de 
San Diego. La Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos ha 
conseguido unos 300 millones de 
dólares en el marco de un acuerdo 
comercial de 2019 con México y Ca-
nadá. Gran parte del dinero parece 
estar destinado a proyectos de cali-
dad del agua a lo largo de la frontera 
en San Diego.

Las autoridades de Baja California, 
por su parte, dijeron que están avan-
zando en una planta de reciclaje de 
agua largamente esperada en cola-
boración con una empresa israelí, 
ODIS Asversa. Además, México ha 
mejorado muchas de sus envejeci-
das tuberías de alcantarillado y ha 
reforzado una bomba que succiona 
el agua del río Tijuana.

Las autoridades de Baja California 
también han informado que se está 
trabajando en la sustitución de la de-
teriorada planta de tratamiento de 
aguas residuales de San Antonio de 
los Buenos. La instalación, que tiene 
más de 30 años de antigüedad y está 
situada a unos diez kilómetros al sur 
de la frontera, en la costa de Punta 
Bandera, está tan deteriorada que re-
gularmente vierte aguas residuales 
sin tratar directamente en el océano.

“De hecho, hoy he venido de la inau-
guración de la planta de tratamiento 
de aguas residuales de Punta Bande-
ra, la nueva que vamos a construir 
desde cero”, dijo el miércoles al 
Union-Tribune Rigo Laborín, máximo 
responsable del agua en Baja Califor-
nia y exdirector de la CESPT. “Esto no 
podría ser más fresco”.

Los funcionarios de la EPA expresa-
ron un cauto optimismo sobre las 

nuevas instalaciones de aguas resi-
duales, pero no pudieron confirmar 
un calendario exacto para la cons-
trucción. Confirmaron que México 
ha mejorado su sistema de bombeo 
en el río y en muchas de sus tuberías 
de alcantarillado.

El canal principal

En la década de 1970, un esfuerzo 
binacional recubrió el río Tijuana 
con hormigón para crear un canal 
de control de inundaciones desde 
la frontera hasta varios kilómetros 
dentro de México.

El río estaría mucho más bajo duran-
te la estación seca, si no fuera porque 
dos grandes plantas de aguas resi-
duales, La Morita y Arturo Herrera, 
vierten continuamente agua tratada 
en el canal. Esas aguas acumulan se-
dimentos, basura, aguas residuales y 
otros elementos a medida que fluyen 
hacia el norte.

En la última década, México también 
ha revestido uno de los principales 
afluentes del río, el río Alamar, que 
aporta caudales adicionales en 
épocas de lluvia, así como el agua 
vertida por la fábrica de cerveza de 
Tecate, al este.

Para evitar que esta agua desembo-
que constantemente en el valle del 
río Tijuana en San Diego, en 1991 se 
instaló un sistema de desviación en 
el canal al sur de la frontera. La insta-
lación de bombeo intenta aspirar los 
flujos que pueden incluir desde pan-
talones vaqueros viejos y botellas de 
plástico hasta cadáveres.

Sin embargo, la bomba suele apa-
garse cuando los caudales del río 
superan la capacidad del sistema. 

Los funcionarios han dicho que los 
caudales más altos transportan ha-
bitualmente grandes cantidades de 
arena y sedimentos que pueden so-
brecargar el equipo.

La Comisión Internacional de Límites 
y Aguas, la agencia federal encarga-
da de supervisar los flujos transfron-
terizos, no respondió a las preguntas 
sobre por qué el sistema de bombeo 
en el canal se ha apagado con tanta 
frecuencia.

Los funcionarios de San Diego tienen 
una serie de teorías al respecto, des-
de fallos técnicos no comunicados 
hasta esfuerzos de la CESPT por evi-
tar el coste de alimentar el sistema 
de bombeo.

David Gibson, director de la Junta 
Regional de Control de Calidad del 
Agua de San Diego, dijo que no está 
seguro de por qué las bombas no 
funcionan con más regularidad.

“Es una muy buena pregunta a la 
que rara vez hemos obtenido una 
respuesta directa”, dijo. “ La CEPST 
se ha quejado con frecuencia a la 
EPA sobre el coste de la electricidad.

“Es realmente difícil desarrollar una 
cultura de confianza cuando no se 
tiene información diaria” de México, 
añadió.

Los responsables de los servicios pú-
blicos de Baja California han negado 
cualquier infracción, insistiendo en 
que los caudales elevados del río 
pueden tardar semanas en disminuir 

después de una tormenta, ya que el 
agua de las montañas se dirige len-
tamente hacia el mar. También han 
dicho que las recientes mejoras del 
sistema de bombeo han aumentado 
su capacidad general y deberían re-
ducir los atascos en la toma.

Las mejoras del sistema de desvío 
se retrasaron por la pandemia, pero 
ya se han completado, dijo Laborín. 
“Esta gripe apareció, así que nos re-
trasamos como tres meses, pero lo 
arreglamos”.

Los 300 millones de dólares

La presión para abordar la contami-
nación ha aumentado desde 2017, 
cuando una importante tubería de 
alcantarillado se agrietó y el efluente 
crudo se vació en el río, causando el 
peor derrame en años.

Imperial Beach demandó al gobier-
no federal por violaciones de la Ley 
de Agua Limpia y muchos gobiernos 
y agencias locales se amontonaron, 
incluido el fiscal general de Califor-
nia, Xavier Becerra.

En 2019, el entonces alcalde de San 
Diego, Kevin Faulconer, se involucró 
más. Ese verano, la EPA celebró una 
reunión en Coronado, en la que dio 
a conocer unos 200 millones de 
dólares en posibles proyectos, inclu-
yendo el aumento de la capacidad 
del sistema de desvío en el río. Los 
funcionarios federales dijeron que el 
cierre de las playas podría reducirse 
a unas pocas docenas de  días  al  
año.
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Aguas residuales de Tijuana arruinaron playas de San Diego
•	 La	costa	de	Imperial	Beach,	cerca	de	la	frontera	internacional,	estuvo	cerrada	durante	295	días	el	año	pasado
•	 Los	responsables	de	los	servicios	públicos	de	Baja	California	han	negado	cualquier	infracción,	insistiendo	en	que	los	caudales	elevados	del	río	
													pueden	tardar	semanas	en	disminuir	después	de	una	tormenta,	ya	que	el	agua	de	las	montañas	se	dirige	lentamente	hacia	el	mar

Faulconer casi saltó de su asiento en 
la reunión cuando escuchó el precio 
relativamente modesto, exclaman-
do: “En el gran esquema, cuando 
hablamos de presupuestos naciona-
les del lado de Estados Unidos y del 
lado de México, no vi cifras que me 
asustaran”.

En diciembre, la delegación del Con-
greso de San Diego —encabezada 
por el representante Mike Levin, 
demócrata de San Juan Capistrano— 
había conseguido una inyección de 
dinero de 300 millones de dólares 
para solucionar los problemas de 
agua en la frontera en el marco del 
acuerdo comercial entre Estados 
Unidos, México y Canadá.

Hasta hace poco, no estaba claro qué 
parte de ese dinero se destinaría a 
abordar la contaminación en el valle 
del río Tijuana. Sin embargo, fun-
cionarios de la EPA confirmaron al 
Union-Tribune el martes que la agen-
cia tiene la intención de gastar casi 
todos esos fondos en los esfuerzos 
para detener el flujo de la contami-
nación transfronteriza en San Diego.

“Tenemos mucho trabajo que hacer, 
pero creo que vamos a hacer un gran 
progreso en este año y esperamos 
acelerar esto de una manera que 
nos permita avanzar hacia el diseño 
y la construcción en 2022”, dijo Dave 
Smith, gerente de la división de agua 
de la Región 9 de la EPA.

En los próximos meses, la agencia 
tiene previsto iniciar un proceso de 
revisión ambiental para un conjunto 

de proyectos, entre los que destaca 
la construcción de una segunda 
bomba de derivación en el canal, que 
se ubicaría justo al norte de la fron-
tera. Los funcionarios de San Diego 
han respaldado la construcción del 
nuevo sistema de bombeo en los 
Estados Unidos desde la reunión de 
la EPA en 2019.

Ha habido una cantidad significativa 
de cambios políticos en la región 
desde entonces, pero los políticos re-
cién elegidos parecen tan decididos 
como siempre a ver el proceso. La 
Junta de Supervisores del condado, 
por ejemplo, aprobó una resolución 
el martes declarando el tema como 
una crisis de salud pública.

“La cuenca del río Tijuana es la más 
contaminada de nuestro país”, dijo 
la supervisora Nora Vargas en la 
audiencia pública. “Nuestras comu-
nidades de primera línea no pueden 
permitirse esperar más”.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, 
también emitió un apoyo total, di-
ciendo: “Mi administración trabajará 
con socios locales, estatales, federa-
les e internacionales para presionar 
agresivamente por una solución 
integral que mejore tanto la calidad 
del medio ambiente como la salud 
pública”.

Los cañones

Aunque gran parte de la contamina-
ción transfronteriza llega a través del 
cauce principal del río Tijuana,más 
de un tercio de los flujos tóxicos que 

se producen durante una tormenta 
típica se filtran por la frontera a tra-
vés de cañones al oeste del río, como 
Smuggler’s Gulch y Goat Canyon.

Tras una reciente tormenta en el 
cañón de Los Laureles, en Tijuana, 
los voluntarios, cubiertos de heces y 
lodo hasta las rodillas, tamizaron un 
tsunami de basura que se acumuló 
en un canal de inundación de con-
creto.

Las casas de la zona tienen poco o 
ningún acceso a la plomería y vacían 
regularmente las aguas residuales y 
la basura en el canal. Cuando llueve, 
las aguas pluviales contaminadas 
fluyen ladera abajo hasta su barrio, 
a una milla al sur de la frontera con 
Estados Unidos.

“¿Necesitas algo de beber?”, le gritó 
un miembro de la familia a uno de los 
trabajadores desde una casa situada 
en lo alto del canal de desagüe.

“No gracias, mi amor, estoy bien”, 
respondió María del Pilar Márquez 
Gómez.

Esta mujer de 37 años dijo que vive 
en el barrio con su marido y sus seis 
hijos desde hace unos 20 años. Su 
hija mayor tiene 22 años y la menor 
acaba de cumplir 8.

“Necesitamos que esta zona sea un 
poco más saludable”, dijo Márquez 
Gómez. “No solamente por los veci-
nos, sino por los niños y las futuras 
generaciones”.

La organización sin ánimo de lucro 
Wildcoast, con sede en Imperial 
Beach, está ayudando a Márquez 
Gómez y a otros vecinos a recoger la 
basura en el canal de inundación con 

una barrera de contención recien-
temente instalada, llamada “brute 
boom” ( barrera de contención). La 
idea es capturar y eliminar los neu-
máticos viejos, las botellas de plásti-
co y otras basuras, que con frecuen-
cia pueden llegar a cruzar la frontera.

La EPA también estudiará la am-
pliación de una serie de cuencas 
de captación donde los cañones 
desembocan en los Estados Unidos. 
Las instalaciones se mejoraron en 
2010 como parte del proyecto de la 
valla fronteriza, pero los flujos han 
seguido superando habitualmente la 
capacidad del sistema.

La ampliación de esa infraestructura 
no ayudará a los que viven en los 
poblados en expansión, conocidos 
como colonias, que han surgido a 
lo largo de la frontera. Sin embargo, 
podría suponer una diferencia para 
los agentes de la Patrulla Fronteriza 
que trabajan en la zona. El Consejo 
Nacional de la Patrulla Fronteriza, 
Local 1613, que representa a los 
agentes de San Diego, lleva mucho 
tiempo expresando su preocupación 
por los efectos sobre la salud de sus 
miembros que persiguen a los que 
cruzan la frontera en el barro tóxico 
y lleno de bacterias.

Cuando llueve, los contrabandistas 
de personas animan a los migrantes 
a intentar cruzar a Estados Unidos 
a través de los desagües pluviales 
que pasan por debajo de la infraes-
tructura fronteriza, sabiendo que 
las rejillas estarán abiertas en varias 
alcantarillas para permitir el paso de 
los residuos. En enero, una persona 
murió y otras siete resultaron heri-
das en un sistema de desagüe pluvial 
inundado por la lluvia en San Ysidro. 
Los inmigrantes procedentes de 

México se quedaron atascados en la 
alcantarilla inundada justo al este del 
paso fronterizo entre Estados Unidos 
y México, según las autoridades.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza 
afirman que esta actividad les expo-
ne a ellos y a otros servicios de emer-
gencia, así como a los migrantes, a 
los lodos tóxicos de las alcantarillas. 
También corren el riesgo de ahogar-
se por las imprevisibles y rápidas 
aguas de tormenta cuando llueve, 
según el agente Jarrett Decker, ofi-
cial de asuntos públicos.

Los agentes que trabajan en la 
zona han informado de erupciones 
cutáneas, quemaduras químicas, 
problemas respiratorios, náuseas y 
bacterias carnívoras. La escorrentía 
tóxica puede corroer las botas de los 
agentes y filtrarse en los calcetines, 
causando quemaduras químicas en 
los pies, según los agentes.

Al igual que los agentes fronterizos, 
las familias del cañón de Los Laure-
les dicen que también sufren dolores 
de cabeza, erupciones cutáneas y 
llagas en la boca. Márquez Gómez 
cree que los síntomas podrían ser 
causados por vivir junto a la basura 
y la contaminación que inunda su 
colonia Rancho las Flores cuando 
llueve.

“Esto no es nada. Hay que verlo más 
adelante en el año. Se va a llenar 
hasta arriba”, dijo, refiriéndose a los 
montones de basura que llegan a 
la altura de la cintura en el canal de 
concreto de aproximadamente 6 
metros.
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Tijuana perdió 3 mil 691 em-
pleos en la industria maqui-
ladora durante noviembre, 

de acuerdo con las cifras que dio 
a conocer el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

La ciudad que concentra el 71% de 
los ocupados totales de Baja Cali-
fornia fue el municipio que mayor 
pérdidas registro.

De tal manera, el comportamiento 

por municipios fue el siguiente: 
Tijuana perdió 3 mil 691, le siguió 
Tecate con -80, mientras que 
Mexicali y Ensenada generaron 
430 y 505 respectivamente.

Cabe recordar que a noviembre 
del 2020 Tijuana cuenta con un 
total de 254 mil 780 ocupados, de 
los cuales 20 mil 262 son subcon-
tratados.

Tijuana perdió 3 mil 691 
empleos en la industria 
maquiladora

Las políticas públicas del gobier-
no se han convertido en gran-
des inhibidores de la inversión, 

competitividad y generación de 
empleo, advirtió Alberto Sánchez To-
rres, quien seguirá como presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACINTRA) 
Mexicali por el periodo 2021-2022.

En un comunicado, Sánchez Torres 
aseveró que “sin duda el 2020 fue 
un año complejo para todos, carac-
terizado por la incertidumbre y por 
los cambios constantes en las polí-
ticas públicas, emanadas de los tres 
niveles de gobierno, que parecieran 
no estar proyectadas a fomentar la 
competitividad en nuestras empre-
sas y se han convertido en grandes 
inhibidores para aquellos que inver-
timos, generamos empleo y benefi-
cios a la comunidad.”.

En ese sentido, se recuerda que se 
perdieron más de 113 mil empleos en 
Baja California, cerraron más de 9 mil 

empresas desde que Jaime Bonilla 
asumió la presidencia y se registra-
ron desinversiones por arriba de los 
540 millones de dólares.

“Continuaremos trabajando a favor 
de la competitividad de nuestra 
industria y del sector productivo, 
de acuerdo a 10 ejes estratégicos 
que representan los temas más 
importantes para el desarrollo 
como: energía, agua, salud y medio 
ambiente, infraestructura para el 
desarrollo, educación, subcontra-
tación y proveeduría (Mipymes), 
emprendedurismo, innovación y tec-
nología, desarrollo agropecuario y el 
fortalecimiento del bloque industrial 
regional de Canacintra”, dijo el líder 
industrial.

“Los empresarios somos y segui-
remos siendo la bujía que genera 
beneficios y calidad de vida para los 
mexicalenses, seguiremos trabajan-
do todos los días por Baja California 
y por Mexicali”, finalizó.

Gobierno se convirtió en gran inhibidor de la 
inversión: Canacintra Mexicali

Por Oscar Tafoya

Por Francisco Domínguez

•	 “Los	empresarios	somos	y	seguiremos	siendo	la	bujía	que	genera	beneficios	y	calidad	
													de	vida	para	los	mexicalenses”,	dijo	Alberto	Sánchez
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El Instituto Estatal Electoral 
de Baja California (IEEBC) 
busca que el Congreso del 

Estado incremente al menos en 
155 millones de pesos el techo 
financiero autorizado para este 
2021 y con ello enfrentar el costo 
operativo de la organización del 
proceso electoral, sostuvo el Se-
cretario Ejecutivo Raúl Guzmán 
Gómez.

El pasado jueves, el pleno del 
Tribunal de Justicia Electoral en 
Baja California (TJEBC) revocó el 
decreto aprobado por el Poder 
Legislativo en el que aprobó un 
techo presupuestal por 314 mi-
llones 656 mil 207 pesos para el 
IEEBC, luego de que el organismo 
electoral interpusiera un  medio 
de impugnación, por considerar 
insuficiente ese monto.

La sentencia del TJEBC ordena al 
Congreso del Estado a emitir un 
nuevo acuerdo de techo presu-
puestal para el IEEBC en un plazo 
máximo de 15 días, en donde se 
consideren varios factores, entre 
ellos la contingencia sanitaria y el 
que se trata de un año con proce-
so electoral.

Entrevistado al respecto, el Se-
cretario Ejecutivo, Raúl Guzmán 
Gómez, explicó que el Legislativo 
aprobó un techo financiero por 
314 millones de pesos, es decir, 
198 millones menos de lo solici-
tado, lo que no permitiría cumplir 
con todas las actividades progra-
madas.

«Desde nuestro punto de vista 
como institución no hubo una 
justificación, una motivación, ni 
un fundamento legal para de-
terminar ese monto de recursos 

asignados al instituto», consideró.

En 2019, el último año con proce-
so electoral en Baja California, el 
IEEBC recibió un techo presupues-
tal por 469 millones 654 mil 626 
pesos, de los cuales 225 millones 
correspondían al financiamiento 
de los partidos políticos.

Sin embargo, en 2020 el orga-
nismo electoral recibió un techo 
financiero por 314 millones de pe-
sos, de los cuales más de 91 millo-
nes se utilizarán para el financia-
miento de los partidos políticos, 
pero hasta el mes de mayo.

Tan solo en lo que corresponde al 
gasto operativo, el IEEBC presen-
ta un recorte de 22 millones de 
pesos con respecto al 2019, pese 
a que se trata de un año electoral.

En este sentido, el Secretario Eje-
cutivo mencionó que la intención 
es que el Congreso del Estado 
determine un nuevo techo finan-
ciero para el instituto electoral, 
donde se tome como referencia lo 
aprobado en 2019.

“El Congreso del Estado tendrá la 
obligación de emitir una nueva re-
solución que permita a este insti-
tuto electoral contar con recursos 
públicos para salir adelante en 
este año electoral”, apuntó.

Finalmente, Raúl Guzmán Gómez 
recordó que han presentado 
varios medios de impugnación 
en contra del Gobierno del Esta-
do cuando éste se retrasa en la 
entrega de los recursos, sin em-
bargo, es la primera ocasión que 
controvierten el techo financiero 
aprobado por el Congreso.

Quiere IEEBC 155 millones 
de pesos más

La economía de la miseria 
continúa avanzando en Baja 
California ante la ineptitud de 

Jaime Bonilla y su ayudante, Mario 
Escobedo, para generar políticas 
reales de desarrollo, más que de cre-
cimiento, y ello se confirmó con los 
más recientes datos del IMSS, donde 
los trabajadores asegurados con 2 
Salarios Mínimos (SM) se elevaron a 

un nivel récord para ubicarse en 418 
mil 272.

En el periodo que lleva Bonilla en el 
gobierno del Estado se sumaron 142 
mil 964 trabajadores con el nivel sa-
larial mencionado, situación que no 
se puede atribuir solamente a la pan-
demia, sino a la política de favorecer 
puestos de trabajo con bajos salarios 

en aras de tratar de atraer inversio-
nes al Estado, lo cual, por cierto, no 
les ha funcionado.

Sin embargo, los niveles salariales 
más altos han perdido peso como 
el rango de 3SM que se redujo en 43 
mil 239 ocupados desde noviembre 
de 2019; el de 4SM perdió 26 mil 897 
trabajadores y el de 5SM cayó en 11 

mil 154 registros, que tienen los re-
cortes más fuertes.

De esta manera, si bien se dieron 
algunos aumentos en los registros, 
estos han sido empujados por los 
más bajos salarios, y en enero, por 
agregado, más de la mitad fueron los 
eventuales del campo, que en esta 
temporada es cuando tienen más 

demanda.

Con estas cifras, el vergonzoso au-
mento histórico en la captación de 
remesas y los altos niveles de infla-
ción, Baja California y sus municipios 
se han convertido en una fábrica 
de pobreza que se ha traducido de 
paso, en un disparo en los niveles de 
incidencia delictiva.

Salarios empujan economía de la miseria en BC; 
récord de ocupados con 2 Salarios Mínimos

Por Luis Levar

Compañías Mexicanas de la 
Industria de la Construcción 
en Tijuana, Tecate y Rosarito 

(COMICE TTR), resaltó la iniciativa 
de la autoridad municipal de incluir a 
organismos empresariales en el pro-
ceso de actualización del Reglamen-
to de Edificación, el cual se espera 
quede listo en abril.

Edher Mendoza García, presidente 
de COMICE TTR, señaló que esto fue 
a invitación de la Arq. Patricia Peter-
son, titular de la Secretaría de Desa-
rrollo Territorial, Urbano y Ambiental 
de Tijuana (SDTUA).

“Desde hace tres semanas se llevan 
a cabo mesas de trabajo junto con 
otras organizaciones como Canade-
vi, CMIC, CATAC, CITAC y AMIC, para 
la revisión del Reglamento de Edifi-
cación de Tijuana, lo cual nos parece 

una buena iniciativa”, consideró.

El dirigente de COMICE TTR indi-
có que existen varios artículos de 
este reglamento que requieren de 
actualizaciones en temas como las 
edificaciones verticales para que las 
obras se realicen de acuerdo a la nor-
matividad.

Recientemente se ha escuchado que 
el futuro de Tijuana es convertirse en 
una ciudad compacta, no obstante, 
dijo, el reglamento no concuerda 
mucho con ello.

“Tenemos tres semanas participan-
do con muy buena comunicación. 
Los temas de discusión son Estacio-
namientos en cantidades y dimen-
siones; Diferentes tipos de vivienda; 
Directores responsables de obras, los 
requisitos para ser uno; Seguridad e 

higiene en construcciones; Grúas to-
rre; Las vegetaciones; Regímenes de 
condominio, son los principales que 
se están revisando”, detalló.

El Ing. Edher Mendoza enfatizó que 
aquellos que tengan alguna pro-
puesta son bienvenidos y pueden 
acercarse tanto a COMICE TTR como 
a alguna otra de las organizaciones 
participantes para poner el tema en 
la mesa.

Por último, informó que la Arq. 
Karina Carbajal es quien lleva la 
dirección de este ejercicio que cul-
minará en abril, con el objetivo de 
entregar un reglamento actualizado 
al Cabildo de Tijuana para que sea 
aprobado, toda vez que es lo que 
se necesita para llevar un control de 
esta ciudad tan dinámica y con tanto 
movimiento.

Trabaja IP en actualización 
del Reglamento de Edificación 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, febrero 14 (ME)

Por Armando Nieblas

Lunes 15 de febrero de 2021

•	 En	el	periodo	de	Bonilla	los	ocupados	formales	con	2	Salarios	Mínimos	crecieron	
													en	cerca	de	150	mil,	llegando	a	418	mil	272,	la	mayor	cifra	de	la	historia
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Tijuana se ha convertido en los 
últimas semanas en un campo 
de batalla de los cárteles, lo 

que la convierte una vez más en uno 
de los municipios más peligrosos de 
México.

“Es preocupante y alarmante el 
hecho de que se estén suscitando 
ejecuciones casi todos los días en la 
ciudad de Tijuana, que aunque están 
sucediendo en las periferias y las 
zonas alejadas de las turísticas, pues 
no deja de hacer ruido”, dijo Julián 
Palombo, comerciante de la Avenida 

Revolución, la principal arteria de la 
ciudad.

El comerciante opinó que este tipo 
de hechos ponen en alerta a quienes 
pudieran ser visitantes de la ciudad, 
con el temor a que el Gobierno de Es-
tados Unidos recomiende no visitar 
a México.

Una ciudad disputada por el nar-
co

La batalla del crimen organizado 
dejó en el año 2020 un total de 2005 

víctimas mortales, mientras que de 
enero al 11 de febrero del 2021 se ha-
bían registrado 223 ejecuciones.

Actualmente en esta ciudad fronteri-
za con San Diego (California) operan 
al menos tres grupos delictivos: el 
Cártel de Jalisco Nueva Generación, 
el Cártel Arellano Félix y el Cártel de 
Sinaloa, y cada uno pelea su plaza 
donde poder operar.

El Cártel de Jalisco es liderado en la 
ciudad por Abel Miranda Rodríguez, 
alias El Cateo, quien mantiene una 

disputa con Francisco Javier Raba-
dán, alias El Aguacate, e Iván Peña, 
alias El Arcángel, de Sinaloa.

Entre los tres pelean por el tráfico de 
personas en la Zona Oeste, lo cual 
abarca el centro de la ciudad, el frac-
cionamiento Soler, Playas de Tijuana 
y las colonias Castillo, Alemán y Alta-
mira, entre otras.

En la Zona Sur, que conecta a colo-
nias como Santa Fe, Lagunitas, La 
Gloria y Pacífico, pelean por el tráfico 
de armas que encabezan Cristian 
Rodríguez, alias El Búho, y Cristian 
Yoneli Cuevas, alias, El Doctor; am-
bos posibles residentes de Estados 
Unidos.

En la misma zona pero en colonias 
como Camino Verde, Sánchez Ta-
boada, Emperadores, entre otras, la 
disputa es por el tráfico de drogas 
a pequeña escala y el armamento, 
lo cual ha generado una pelea entre 
David Jiménez, alias El Cabo 20, de 
los Arellano Félix y un narcotrafican-
te identificado como Boca Negra de 
Sinaloa.

La Zona Este, colonias como El Re-
fugio, El Florido, Bulevar 2000, Valle 
de las Palmas, es peleada solamente 
por los puntos de venta de droga al 
menudeo, dicho enfrentamiento es 
entre Rodolfo López Arellano, alias 
El Solecito, del Cártel de Jalisco, y 
Edwin Antonio Rubio, alias El Max, de 
Sinaloa.

La violencia que no cesa

En solo 24 horas, del día 11 al 12 de 
febrero en Tijuana se reportaron 14 
ejecuciones, en las que tres mujeres 

fueron víctimas letales, y una joven 
de 18 años recibió disparos que no le 
causaron la muerte.

Cruz Roja Mexicana atendió en el 
2020 a 2010 heridos de bala y 413 
heridos por arma blanca, mientras 
que en lo que va del año 2021 han 
respondido al auxilio de 204 heridos 
de bala.

“La situación de pacientes con covid 
y lesionados por arma de fuego vie-
ne a generar una situación compleja 
para la respuesta a las diferentes 
emergencias en Tijuana”, dijo Juan 
Carlos Méndez, coordinador de Am-
bulancias de Cruz Roja.

Cabe mencionar que actualmente la 
Fiscalía General del Estado cuenta 
con problemas internos, pues ele-
mentos del Ministerio Público están 
trabajando bajo protesta por movi-
mientos irregulares en su salario del 
último mes.

México atraviesa desde hace una 
década una ola de violencia a raíz 
de los enfrentamientos entre gru-
pos criminales y de la guerra militar 
emprendida por el Estado contra el 
narcotráfico.

El país cerró el 2020 con 34 515 víc-
timas de homicidio doloso a pesar 
del confinamiento por la pandemia 
de la covid-19, una cifra ligeramente 
inferior al récord histórico de 34 648 
casos de 2019.

Baja California es uno de los cinco es-
tados donde se concentran la mitad 
de los asesinatos en México, junto 
con Guanajuato, Jalisco, Chihuahua 
y Michoacán.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Baja California docu-
mentó un aumento de 21.8% 

anual en los homicidios durante ene-
ro del presente año en comparación 
del mismo mes, pero de 2020.

De tal manera, las cifras para el pri-
mer mes del año mostraron un total 

de homicidios de 235, superando 
los 193 reportados en enero del año 
pasado.

Los datos indican que la ola de inse-
guridad está lejos de resolverse en el 
Estado, sin verse ninguna intención 
de parte de Jaime Bonilla para re-
solver la violencia desatada en Baja 

California.

En ese sentido, Bonilla y sus emplea-
dos están enfocados en un pleito en-
tre su partido, repartiendo culpas en 
vez de asumir con responsabilidad la 
grave situación. 

Por Oscar Tafoya

Tijuana, de los municipios más peligrosos 
de México

Crecen 21.8% los homicidios en 
Baja California durante enero

Tijuana, Baja California, febrero 13 (SE)

•	 “Es	preocupante	y	alarmante	el	hecho	de	que	se	estén	suscitando	ejecuciones	casi	
														todos	los	días	en	la	ciudad”,	dijo	Julián	Palombo,	comerciante	de	la	Avenida	Revolución,
														la	principal	arteria	de	la	ciudad

Lunes 15 de febrero de 2021
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De acuerdo con el Informe 
Pisa, México lidera a Améri-
ca Latina en estudiantes con 

profesores capaces de integrar he-
rramientas digitales; en este rubro 
supera a potencias como Estados 
Unidos, Reino Unido, Alemania, Fran-
cia y Japón.

La estadística destacada este jueves 
26 de enero de 2021 en la primera 
plana del diario Financial Times, bajo 
el título Aulas digitales, señala que 
los profesores mexicanos obtuvie-
ron un puntaje de 76.4 por ciento, 
superados sólo por los maestros de 
Lituania que representaron 84.1 por 

ciento del total.

La sociedad y los maestros nos he-
mos levantado de varias  tragedias: 
la  pandemia del Covid-19, las explo-
siones de  San Juan Ixhuatepec de 
1984 (explosiones de San Juanico), el 
sismo del 19 de septiembre de 1985 y 

el del 19 de septiembre de 2017.

Sin que la escuela tome estas expe-
riencias en reformas que la Secreta-
ria de Educación Pública (SEP) dise-
ñó, ahora la Cuarta Transformación 
agregó la asignatura de Vida salu-
dable, a pesar de carecer dentro de 

la currícula este enfoque de apoyo 
emocional.

La sociedad y maestros hemos de-
sarrollado inteligencia emocional y 
solidaridad, que en términos de la 
neuroeducación para el siglo XXI, se 
llama resiliencia.

Como sabemos, la resiliencia es la 
capacidad del individuo de recupe-
rarse de la adversidad frente a una 
situación traumática, una pérdida o 
una catástrofe y salir fortalecido con 
mayores recursos, competencias y 
conexión emocional. Es un proceso 
activo de resistencia, construcción y 
autoafirmación.

La resiliencia se ha extendido a los 
ámbitos familiar, social, comunitario, 
educativo y psicológico; ha sido re-
forzada por los descubrimientos de 
la neurociencia a partir de la década 
de los noventa del siglo pasado.

A sus noventa y nueve años de edad, 
el pensador francés Edgar Morin 
concedió una entrevista donde men-
cionó lo siguiente:

Me sorprendió la pandemia, pero en 
mi vida estoy acostumbrado a ver 
llegar lo inesperado.

Debemos aprender a vivir con la in-
certidumbre, es decir, a tener el co-
raje de afrontar, a estar preparados 
para resistir las fuerzas negativas. 
La crisis nos vuelve más locos y 

La asignatura de vida saludable y el entorno COVID-19
Por Hilario Vélez 
El contexto

noció el ministro de Sanidad, Olivier 
Véran, que se desplazó hoy a esa 
zona para estudiar en primera per-
sona el avance de la enfermedad, ya 
que los casos están creciendo con 
fuerza mientras bajan ligeramente 
en el conjunto del país.

Francia contabiliza ya un total 
de 3,425 millones de casos y 
81.448 fallecimientos, según 

las cifras divulgadas este viernes por 
la agencia nacional Sanidad Pública. 
Respecto al día anterior, bajaron los 
pacientes hospitalizados (26.424 res-
pecto a 27.007) y los ingresados en 
cuidados intensivos (ahora son 3.298 
desde los 3.337 de ayer).

Las autoridades sanitarias están 
especialmente preocupadas por 
la evolución de la epidemia en el 
departamento de Moselle (norte), 
ya que allí se han identificado unos 
300 contagios en cuatro días, con 
las variantes brasileña y surafricana 
del virus.

La situación es “inquietante”, reco-

Alerta en Francia por nuevas 
cepas en frontera con Alemania
París, Francia, febrero 14 (DW)

La educación es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner 
el cuerpo y el alma en el aula. Fulan, M.H.
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sabios. Una cosa y otra. La mayoría 
de la gente pierde la cabeza y otras 
se vuelven más lúcidas. La crisis fa-
vorece a las fuerzas más opuestas. 
Ojalá sean las fuerzas creativas, las 
fuerzas lúcidas y las que buscan un 
nuevo camino.

La comunidad el Tequio, integrada 
por profesores de todas las latitu-
des de la republica mexicana (cuyo 
propósito es abrir espacios para es-
cuchar la palabra de los profesores, 
que a través de su testimonio escrito 
compartan con otros profesores de 
distintas geografías sus vivencias, 
preocupaciones y estrategias de so-
lución exitosas), ha recibido muchos 
escritos; el nueve de febrero inicia 
varios foros para compartirlos. Cito 
un párrafo del escrito de la Profra. 
Fanny Guadalupe Pech Hernández 
que participa activamente:

Soy profesora, ama de casa, esposa, 
hija de una paciente de oncología 
y mamá de dos niñas pequeñas en 
distintos niveles educativos. Cuando 
comencé a dar clases en el hospital, 
calificar trabajos pasó a segundo 
término; sólo cumplía con mi hora-
rio. Mi madre partió en diciembre 
de 2020 y daría lo que fuera porque 
ella estuviera viendo cómo su hija, 
a pesar de todo, sigue amando su 
trabajo.

Esto es lo criticable de la reforma 
educativa de la Cuarta Transforma-
ción que no abre espacios a las expe-
riencias de los profesores para poder 
orientar la construcción curricular, la 
actualización docente y la revalori-
zación profesional.

El fundamento

La inteligencia emocional desarrolla 
la resiliencia en profesores, alumnos 
y padres de familia tan necesaria 
ahora en la pandemia. Los factores 
del contexto sociocultural, ambien-
tal y geográfico, más los factores 
mediadores de riesgo y protectores 
desarrollan la capacidad de resis-
tencia y transformación que es la 
resiliencia.

Prueba de ello es que empezaron 
a ganar terreno algunas teorías de 
la inteligencia que intentaban com-
prenderla desde ópticas diferentes, 
como la teoría de Las inteligencias 
múltiples  de Howard Gardner, la 
teoría de Raymond Cattell (y otros) 
que explicaba las diferencias entre 
Inteligencia fluida y cristalizada, o la 
Inteligencia emocional que populari-
zó Daniel Goleman que, al enseñar a 
las personas a sintonizar sus emocio-
nes con la inteligencia y a expandir 

sus círculos de afecto, se pueden 
transformar las organizaciones de 
adentro hacia afuera y marcar una 
diferencia positiva en nuestro mun-
do. La escuela es parte importante 
de estos círculos de afecto que los 
profesores llamamos empatía.

Un buen ejemplo de esta idea se 
observa en personas que, a pesar 
de obtener excelentes calificaciones 
académicas, presentan problemas 
importantes para relacionarse con 
otras personas o para manejar otras 
facetas de su vida, principalmente la 
emocional.

La propuesta

A partir del ciclo escolar 2020-2021, 
se incorpora la materia Vida saluda-
ble al programa de estudios imparti-
dos por la SEP para desarrollar hábi-
tos relacionados con la alimentación 
adecuada, la higiene y la actividad 
física.

El director del Centro de Investiga-
ción en Nutrición y Salud del Institu-
to Nacional de Salud Pública (INSP), 
Simón Barquera Cervera consideró 
que la integración de esta asignatura 
marca un hito. Anteriormente no se 
contaba con una materia que unifi-
cara estos ejes de acción de forma 
integrada y con tiempo asignado, en-
focados en el autocuidado a la salud 
y los estilos de vida de la población 
infantil y adolescente.

María Teresa Meléndez Irigoyen, 
Directora General de Desarrollo 
Curricular de la SEP, explicó las ca-
racterísticas del nuevo diseño pe-
dagógico en el que se fomentarán 
experiencias educativas en  las  que  
se  ponen  en  práctica  principios  y  
valores  asociados  a  una  vida  sa-
ludable.

Mencionó que se concretará una 
estrategia pedagógica que posibilite 
un aprendizaje significativo y la for-
mación de hábitos, que promueva 
además la formación de estilos de 
vida saludable a través del diálogo, la 
reflexión y el juicio crítico.

Este nuevo diseño deja de lado los 
elementos para trabajar en la es-
cuela la inteligencia emocional. Por 
lo menos en las escuelas de la Zona 
Escolar 05 de secundarias, donde 
funjo como Supervisor, aplicamos un 
diagnóstico sobre inteligencias múl-
tiples que propone Gardner e identi-
ficamos áreas de oportunidad para 
fortalecer lo emocional en alumnos 
que presentan dificultad por venir de 
familias desintegradas o conflictivas; 
pero este trabajo no se contempla 
en la currícula con la especificidad 
que se requiere. Por lo tanto, esta 
asignatura debe contemplar el desa-
rrollo de lo emocional y fortalecer la 
resiliencia en alumnos y profesores 
como lo exige ahora la pandemia.

Hay algunos puntos importantes 

para desarrollar la inteligencia emo-
cional y que los debe abordar la asig-
natura de Vida saludable.

A partir de problemáticas del contex-
to del alumno, promover la reflexión 
para comprender cómo comportar-
nos en el entorno del COVID-19.

Potenciar y utilizar las capacidades 
intelectuales de alumnos y maestros 
frente a la adversidad.

Impulsar la cohesión familiar ante el 
conflicto.

Estrategias para demostrar afecto, 
ternura y preocupación por el bien-
estar de los alumnos y de cada uno 
de los miembros de la familia.

Disponer de apoyo externo: profe-
sores, familiares o amigos signifi-
cativos y de instituciones o grupos; 
servicios de salud, servicios sociales, 
congregaciones religiosas y otras 
instituciones.

Son algunas características que de 
acuerdo a las experiencias que escri-
ben los profesores es necesario so-
cializar en el Primer Foro. La Maestra 
Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de 
Educación Pública, las podría tomar 
en cuenta.

Es importante destacar lo siguiente: 
las autoridades educativas de Yuca-
tán no contratan maestros para cu-

brir esta asignatura porque descono-
cen o, por decir lo menos, desdeñan 
su verdadera importancia.
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Es muy grave cuando en un país 
se fragmenta la conversación 
en cachitos. Me refiero a que 

en lugar de tener una sola conver-
sación nacional en la que se expresa 
una diversidad de voces y opiniones 
a partir de hechos y datos concretos 
y verificables, se produce el ruido de 
intercambios tan numerosos como 
los grupos interesados en colocar su 
propia información alternativa. Cada 
quien, entonces, es propietario de 
su propia verdad. Cuando en el foro 
público caben distintas realidades 
que no se sustentan en evidencia, 
estamos en problemas.

Permítanme referirme a la pobreza. 
Durante muchos años en este país 
se midió de maneras distintas. La 
realidad era una, claro, pero las in-
terpretaciones y mediciones eran 
tan diversas, que era difícil tener 
una conversación ordenada sobre 
el tema. Teníamos metodologías de 
medición al gusto de los comentaris-
tas o analistas, los cuales se alinea-
ban a distintas discusiones. Así, era 
difícil formular una política pública 
coherente.

Los gobiernos anteriores se bene-
ficiaban del río revuelto. Porque la 

medición estaba al servicio de sus 
intereses, no de la realidad.

Nos costó trabajo llegar a un acuer-
do sobre cómo medir la pobreza. 
A partir de él, la conversación se 
ordenó. Éste es un hito en la histo-
ria de nuestras políticas públicas. Y 
no creo exagerar. Así, pusimos las 
bases para una sola conversación, 
pero que no implicó necesariamente 
consenso. Al contrario. Se pusieron 
sobre la mesa modelos distintos 
para abordar el problema. Surgieron 
disyuntivas: ¿focalización o atención 
universal? ¿Transferencia de recur-
sos o acceso a servicios públicos 
de calidad? Y toda la gama posible 
de grises y combinaciones, dentro 
de ese espectro del blanco y negro. 
Se generaron conversaciones con 
disenso, plurales. No las que se fijan 
desde el poder, con una sola inter-
pretación de la realidad.

Dos instituciones son centrales en 
la medición de la pobreza y la eva-
luación: el Inegi y el Coneval. Estos 
órganos potentes del Estado mexi-
cano se conformaron, curiosamente, 
en los años del “periodo neoliberal”, 
como lo llama nuestro presidente. 
Son potentes porque tienen la capa-

cidad de asir la realidad a través de 
instrumentos técnicos y científicos. 
Y porque tienen a profesionales de 
alto perfil haciendo la tarea que tie-
nen encomendada.

(Permítanme la digresión: si tuviéra-
mos los mismos diseños y capacida-
des en otras áreas del Estado mexi-
cano, como la seguridad y la justicia, 
otro gallo nos cantaría.)

El Inegi provee la información que se 
origina de la Encuesta Ingreso Gasto 
de los Hogares (ENIGH) y el Coneval, 
con esta información, hace la medi-
ción de la pobreza. Esta medición es 
muy completa porque tiene un eje 
multidimensional que evalúa el ac-
ceso efectivo a los derechos sociales 
que tienen los mexicanos; también 
hace una medición a través de los 
ingresos. En este marco, por supues-
to, han surgido algunos disensos. El 
gobierno de Peña Nieto insistió en 
que los instrumentos de la ENIGH 
subestimaban el ingreso y, de paso, 
los logros oficiales en la materia. El 
anexo de la ENIGH que hace el levan-
tamiento de estas cuestiones se mo-
dificó a partir de esa inquietud. No 
obstante, no ha habido gobierno que 
dispute los resultados de la encuesta 

y de la medición que hace el Coneval 
a partir de ella. La pregunta es si esto 
se sostendrá…

La pregunta es cómo reaccionará el 
presidente ante los resultados que 
presente el Coneval. Este mismo año 
elaborará una actualización de la 
medición de la pobreza y, por lo que 
se prevé, los resultados serán muy 
lamentables…

Lo planteo porque el Coneval acaba 
de publicar una evaluación de la polí-
tica social. El panorama que presenta 
es bien duro, porque en lo que va de 
esta administración se observan re-
trocesos muy grandes en el terreno 
que habíamos ganado. Por efecto de 
la crisis sanitaria y la económica sub-
secuente, se espera un incremento 
marcado en los niveles de pobreza 
del país. Es cierto que la pandemia 
alteró todos los parámetros, pero 
también es válido decir que la res-
puesta gubernamental debió haber 
mitigado los peores efectos de estas 
crisis, y no fue así. Los dejó pasar sin 
parar el golpe. Su proclama de “pri-
mero los pobres” se verá enterrada 
por la realidad.

La pregunta es cómo reaccionará el 

presidente ante los resultados que 
presente el Coneval. Este mismo año 
elaborará una actualización de la 
medición de la pobreza y, por lo que 
se prevé, los resultados serán muy la-
mentables. Siempre existirá la crisis 
como excusa, pero no podrá evadir 
la responsabilidad que le correspon-
de en el incremento de hogares con 
inseguridad alimentaria, el retroceso 
en el acceso a derechos básicos y en 
el hecho de dejar en el desamparo a 
la población más vulnerable. Tenía 
en sus manos los instrumentos de 
política pública que le hubieran per-
mitido intervenir; contaba (cuenta) 
con las mayorías legislativas con las 
que hubiera podido lograr los cam-
bios presupuestales necesarios para 
prevenir las carencias en las que vi-
ven muchos hogares mexicanos.

¿Arremeterá el presidente contra las 
instituciones del Estado mexicano 
que tienen la capacidad de repor-
tar la realidad o creará su realidad 
alternativa? Ojalá no regresemos al 
mundo en que cada quien proclama 
su cachito de verdad.

México Evalúa
¿Y cuándo se constate que los pobres no fueron lo primero?
Por Edna Jaime 
Ciudad de México, febrero 14
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Quizá porque en febrero los 
helados vendavales nos con-
firman su locura y de marzo 

sólo vamos a recibir más de lo mis-
mo, en este país cuya absurda condi-
ción se explica, alaba y resuelve toda 
en la incurable verbosidad de los 
políticos --de arriba a abajo, porque 
en eso no hay distinción, sólo reper-
cusión-- hemos recibido el más gran-
de compendio surrealista de nuestra 
historia, y eso ya es mucho contar.

Hemos logrado hazañas singulares 
cuya dimensión anularía cualquier 
imaginación sobre la tierra. No ha-
blemos ahora de nuestras magnas 
aportaciones a la ciencia, no. Deje-
mos eso para ocasión posterior.

Regocijémonos hoy todos juntos 
con la formación de un enorme ejér-
cito de auténtica salvación: diez mil 
brigadas para vacunar a quien sabe 
cuántos miles de personas en un dis-
ciplinado esfuerzo masivo integrado 
por observadores, “Servidores de 
la Nación”, (vividores de la dádiva), 

analistas, burócratas de registro, y 
hasta enfermeras y médicos quienes 
van a aplicar –algún día--, las inyec-
ciones salvadoras.

Tenemos diez mil brigadas de vacu-
nación y millones en circunstancia 
de morbilidad, pero nada más nos 
faltan las vacunas, las cuales son 
como el amor maravilloso para las 
señoritas solteronas: algún día va a 
llegar. O eso creen.

Así los explicadores y anunciadores 
nos hacen recorrer la geografía del 
mundo para detallar los afanes hasta 
ahora infructuosos. La India, Bélgi-
ca, Gran Bretaña, China, los Estados 
Unidos, Rusia y hasta Argentina. Mi-
ramos a todos los rumbos de la rosa 
de los vientos y nada más no llegan 
los fármacos.

Son como la comadre en el velorio: 
todos muy honrados, pero el rebozo 
no aparece.

Pero si logramos la hazaña de un 

programa de vacunación sin vacu-
nas, no es menor el mérito de haber 
inaugurado un aeropuerto sin ae-
ropuerto, hazaña casi de las dimen-
siones de aquella célebre rifa de un 
avión sin avión. 

Pero la epopeya constructora se ex-
plica por sí misma: es la obra de ese 
tipo más grande del mundo, como 
si esa falsedad significase algo o 
tuviese algún mérito más allá de la 
maquinaria sobre los secos terrega-
les de Tecámac, triste cementerio de 
mamuts cuyo prolongado sueño fue 
perturbado por los colmillos de una 
excavadora amarilla.

--¿Por qué siempre, para parecernos 
aceptable, la realidad necesita ser 
heroica, superlativa, vencedora en 
los mañosos campos de las compa-
raciones absurdas?

Por ejemplo. Somos –dice el Señor 
Presiente--, la bujía del  crecimien-
to  y  el  desarrollo  de  América  del  
Norte.

¿De veras?

Si América del Norte esta formada 
por tres países, Canadá, Estados 
Unidos y este, pues la bujía se ve 
radicalmente enana junto a aquellos 
dos, especialmente el más cercano. 
Sin nosotros los Estados Unidos no 
tendrán ni crecimiento ni desarrollo, 
cosas añejas para ellos. 

Porque desarrollo, desarrollo, ellos, 
cuyos hombres caminan en la Luna 
y pueden vacunar cada día un millón 
de personas porque sus laboratorios 
investigan, producen y venden vacu-
nas; no las andan mendigando por 
medio planeta. Así nomás. 

Nosotros nada más andamos en la 
Luna.

--¿Por qué sucede esto? ¿Por qué 
la intención crónica de asumir una 
grandeza imaginaria?

No quisiera intentar yo la explicación 
o el análisis. Mejor se lo pido a Ed-

mundo O’ Gorman:

“… merced al sistemático descargo 
de la culpa propia, las grandes deci-
siones se toman las más de las veces 
a espaldas de la realidad histórica 
universal, induciendo al engaño de 
tomar por cierto y verdadero lo que 
--como tal-- imagina el deseo.

“Un patológico nacionalismo, una 
complaciente auto estimación, un 
cómodo expiar las culpas sin asumir-
las y un cegarse a la evidencia de la 
realidad, constituyen el oneroso las-
tre de una revolución…

“…todo, lo invadió una desorbitada 
glorificación de lo propio: los héroes, 
de tan heroicos, dejaron de ser hom-
bres; un mexicano nunca tenía que 
pedir perdón, los pronunciamientos 
oficiales eran (son) infalibles, los 
desastres se convertían automática-
mente en venturosos sucesos (como 
anillo al dedo), todo lo hecho en 
México estaba bien hecho (hasta las 
vacunas importadas) y los produc-

Cristalazo
La grandeza de los polvazales; el sueño del mamut
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, febrero 14
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No hay buenas noticias sobre 
la capacidad de la economía 
mexicana para generar más 

y mejores empleos ni para contener 
la pobreza.

El deterioro de la actividad econó-
mica al inicio del año por el agrava-
miento de la pandemia de Covid-19 
limitó la recuperación de empleos 
formales en el país.

El IMSS informó  que en enero se re-
cuperaron 47.9 mil empleos –todos 
eventuales–, cifra que, además de 
ser la más baja para un primer mes 
de año desde 2014, quedó por de-
bajo del pronóstico del presidente 
Andrés Manuel López Obrador de 75 
mil plazas generadas.

La creación de puestos de trabajo 
afiliados al IMSS mostró una mo-
derada recuperación, después de 
la pérdida de 277.8 mil empleos en 
diciembre debido principalmente a 
factores estacionales.

Además, en enero de este año, el ni-
vel del empleo formal quedó todavía 
791.9 mil personas por debajo del 
registrado en febrero de 2020, antes 
de la emergencia sanitaria.

Los empleos formales perdidos en el 
último año no se podrán recuperar 
en los próximos meses, probable-
mente ni en 2021, lo que condenará a 
la población más vulnerable del país 
a perpetuarse en la pobreza.

La crisis derivada de la pandemia 
no solo causó un impacto socioe-
conómico muy negativo, sino que 
provocó un retroceso de una década 
en los niveles de bienestar social en 
México.

Concretamente, la pobreza por in-
gresos regresó a niveles de hace 
10 años, según se desprende del 
reciente Informe de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social 2020 del 
Coneval.

De acuerdo con el reporte del orga-
nismo encargado de la evaluación 
de la política social y la medición de 
la pobreza en el país, habría un au-
mento de hasta 9.8 millones en el nú-
mero total de personas en situación 
de pobreza por ingresos a causa de 
la contingencia sanitaria.

Eso implica que de 61.1 millones de 
personas identificadas en 2018 con 
un ingreso inferior a la línea de po-

breza por ingresos, en 2020 habría 
70.9 millones en esa situación, en el 
peor escenario.

Además, habría un crecimiento de 
hasta 10.7 millones de personas en 
la población con ingresos inferiores 
a la línea de pobreza extrema por 
ingresos.

Quiere decir que, en el peor esce-
nario, el número de personas en 
situación de pobreza extrema por 
ingresos aumentaría a 31.7 millones 
en 2020 desde 21 millones en 2018.

México se caracterizará como el 
que más acrecentaría el número de 
personas en pobreza extrema entre 
los países latinoamericanos por el 
impacto económico de la Covid-19.

“Estas proyecciones muestran pér-
didas importantes en los avances 
que se han logrado en materia de 
desarrollo social, amenazando la 
capacidad de recuperación de los 
ingresos de los hogares…”, señala el 
documento del Coneval.

Armando Bartra, investigador acadé-
mico del Coneval, dijo que el Informe 
de Evaluación de la Política de De-

sarrollo Social 2020 documenta el 
impacto socioeconómico de la emer-
gencia sanitaria por Covid-19, donde 
se identificó que se regresó a niveles 
de pobreza por ingresos correspon-
dientes a hace 10 años.

Una de las conclusiones del Coneval 
en su amplio análisis de los efectos 
de la pandemia sobre la población 
es que la política social del Gobierno 
del presidente López Obrador, que 
se implementa con programas en los 
que predominan las transferencias 
monetarias, intentó contener los es-
tragos de la crisis.

Sin embargo, no evitó revertir los 
avances de la última década en el 
abatimiento de la pobreza.

“Hace un año se podía decir que se 
había recuperado lo perdido en la 
crisis de 2008-2009, pero llegó la 
Covid-19 y lo echó para atrás”, lamen-
tó Bartra.

De ese tamaño es la magnitud de 
la pérdida de ingresos y niveles de 
bienestar social de la población.

¿Habrá el Gobierno visualizado el 
desafío de política social?

Dinero, Fondos y Valores
La máquina de multiplicar la pobreza
Por Víctor Piz
Ciudad de México, febrero 14

Lunes 15 de febrero de 2021

Cristalazo
La grandeza de los polvazales; el sueño del mamut

tos de la artesanía popular quedaron 
elevados al supremo rango de la sen-
sibilidad estética…

“(…) a los grandes males, grandes 
discursos… cacoethes loquendi 
(compulsión por hablar)”.

Y cuando la realidad no se ajusta a 
las exigencias del discurso intermi-
nable, entonces se acude al más fácil 
de los recursos: mirar el espejo retro-
visor y culpar a los de antes. 

Todo tiempo pasado fue peor. 

Cuando el Señor Presidente fue a 
Santa Lucia a inaugurar una pista 
militar en un viejo aeródromo de la 
Fuerza Aérea Mexicana fue a inau-
gurar lo ya existente y a celebrar lo 
inexistente, con una simple amplia-
ción. Confundió una recta de cemen-
to con un aeropuerto, a la manera de 
quien mira un diamante en el llano y 
se imagina un estadio; ve  un muelle 
y se ilusiona con un puerto o con-
funde una bujía con un motor y una 

barraca con un ejército.

Ni siquiera son veranos de golondri-
na o garbanzos de medio kilo. Las 
cosas son como son, porque yo digo 
cómo son. Valen si lo determino yo. 
En mis dominios no se pone el rollo. 
Soy el creador y el tasador.

Como dijo Walt Whitman, quien por 
esta sola línea podría ser el poeta 
descriptivo de la tetramorfosis:

“I celebrate myself, and sing myself…” 
Me celebro y me canto a mi mismo…

“…Por todo lo que he expuesto, por 
todo lo que me nace de mi corazón, 
puedo decir que estoy optimista y 
que vamos a salir adelante, vamos 
a enfrentar y vamos a salir airosos, 
victoriosos, tanto de la crisis sani-
taria como de la crisis económica y, 
lo más importante de todo, se va a 
consumar la Cuarta Transformación 
de la vida pública de México”.

Amen, pues. Quiera el todopoderoso 

cumplir con los deseos del casi todo-
poderoso. 

Mientras tanto, revisemos algunos 
datos. 

Si O’Gorman nos decía, a grandes 
males; grandes discursos, la realidad 
de hoy nos dice; a grandes males; 
grandes anuncios. 

No importa cuantas veces se anun-
cie –y se incumpla-- lo mismo, en to-
dos los tonos, con distintos matices 
de elocuencia o si lo hacen Marcelo 
y López “Gatinflas” o es el propio jefe 
del Estado quien nos proporciona la 
buena nueva. 

He aquí la más reciente, desde la 
tierra de Benito Juárez, sitio prefe-
rido del Señor Presidente para sus 
recorridos de fin de semana, porque 
con esta ya van veintidós visitas a 
Oaxaca, donde gobierna Alejandro 
Murat, comprometido con el proyec-
to Transístmico cuya culminación ha 
esperado casi un siglo.

“Quiero informarle al Gobernador 
Alejandro Murat –había dicho--, que 
ya en la semana, afortunadamente, 
ya la semana próxima, iniciamos la 
campaña de vacunación contra el 
Covid en Oaxaca y en todo el País.

“Vamos a darlo a conocer en Oaxaca 
(la capital), vamos a tener una confe-
rencia por la mañana como se hace 
todos los días en Palacio Nacional. Se 
va a informar sobre el Plan Nacional 
de Vacunación, pero no sólo es dar 
la información, sino ya poder decir a 
ciencia cierta que el lunes empieza la 
vacunación en todo el País; y ya no 
se va a detener para proteger a nues-
tra gente de la pandemia del Covid…

Conforme a la Estrategia Nacional de 
Vacunación, presentada el viernes 
por el subsecretario Hugo López Ga-
tell (“Gatinflas”, para los cuates), con 
los Secretarios de Salud estatales, 
este lunes se iniciará la vacunación 
de adultos mayores. 5.5 por ciento.

La vacunación  se iniciará en las zo-

nas rurales (donde la concentración 
poblacional es menor y menor el 
riesgo), y no en las áreas de mayor 
contagio, como las ciudades o el 
Metro y los transportes públicos, cir-
cunstancia cuestionada por algunos 
especialistas.

Pero quienes no entienden esta for-
ma de hacer las cosas sólo quieren 
buscarle prietos al arrocito, porque 
les duele el trabajo del Señor Presi-
dente, les ofenden su tino y claridad; 
los agrede su exactitud, su compro-
miso con el pueblo y sobre todo les 
escuece haber perdido los pútridos 
privilegios de opulencia para ellos y 
los suyos a lo largo del oscuro túnel 
del neoliberalismo económico y el 
priato político, falocéntrico y ma-
chista; patriarcal y misógino, duran-
te cuya prolongada etapa callaron 
como momias y aplaudieron como 
focas.

No entienden algo tan simple: ya no 
es lo mismo.

La creación 
de puestos de 
trabajo afiliados 
al IMSS mostró 
una moderada 
recuperación, 
después de la 
pérdida de 277.8 
mil empleos en 
diciembre de-
bido principal-
mente a factores 
estacionales.
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Avanzó 0.32% la BMV en una jornada de ganancias 
moderadas

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el viernes un 
avance del 0,32 % en su princi-

pal indicador, dentro de una jornada 
de ganancias moderadas en todos 
los mercados occidentales.

Fue una sesión algo aburrida. Hubo 
ganancias en los principales merca-
dos occidentales, pero ganancias 
moderadas.

Se dio una consolidación” de las 
fuertes ganancias registradas en la 
primera semana de febrero, tras la 

alta volatilidad generada en enero 
por inversores minoristas.

“Estamos en un periodo de consoli-
dación. No se publicaron datos, no se 
dieron a conocer noticias importan-
tes y por eso los movimientos fueron 
moderados”, precisó.

La bolsa mexicana, tras el avance del 
0,13 % observado esta semana, regis-
tra un beneficio anual del 0,31 %

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,05 % frente al dólar 

estadounidense al cotizar en  19,96  
unidades  en  el  mercado  interban-
cario.

La bolsa cerró en 44.202,52 puntos 
con un avance de 142,43 puntos y 
una variación positiva del 0,32 % 
frente al nivel mostrado en la sesión 
previa.

El volumen negociado en el merca-
do alcanzó los 160,09 millones de 
títulos por un importe de 13.797 mi-
llones de pesos (unos 691,9 millones 
de dólares). De las 714 emisoras que 

cotizaron en esta jornada, 434 termi-
naron la jornada con sus precios al 
alza, 252 tuvieron pérdidas y 28 más 
cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la distribuidora de medica-
mentos Genomma Lab Internacional 
(LAB B), con el 6,05 %; la firma Unifin 
Financiera (UNIFIN A), con el 3,28 % y 
la empresa de transporte ferroviario 
Grupo México Transportes (GMXT), 
con el 3,24 %.

En contraste, las emisoras con títulos 

de mayor variación a la baja fueron 
del Grupo Industrial Saltillo (GISSA), 
con el -3,81 %; la sociedad Value 
Grupo Financiero (VALUEGF O), con 
el -3,44 %; y la compañía aérea Aero-
méxico (AEROMEX), con el -3,29 %.

En la jornada, con excepción del sec-
tor de materiales, que perdió (-0,06 
%), los tres restantes ganaron, el de 
consumo frecuente (0,72 %), el finan-
ciero (0,67 %) y el  industrial  (0,28 
%).

Ciudad de México, febrero 14 (SE)

11.9600

21.9268

19,963

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/11/21
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La desconexión a Internet fue 
incluida en las regulaciones de 
México y comenzó a ser aplica-

da este año, recordó Asociación Lati-
noamericana de Internet (ALI).

El Instituto Cato nos entrevistó el 
pasado diciembre para conversar so-
bre la nueva medida implementada 
por el gobierno de México que alcan-
za a los servicios digitales. Luego de 
los cambios en las leyes de Impuesto 
sobre el Valor Agregado y sobre la 
Renta, los proveedores de servicios 
digitales no residentes (extranjeros) 
comenzaron a ser responsables de 
su pago. A su vez, los proveedores 
de servicios digitales también deben 
cumplir con una serie de requisitos 
administrativos, que incluyen: re-
gistrarse en el Servicio de Adminis-
tración Tributaria de México (SAT), 
designar un representante legal y 
domicilio en suelo mexicano, y pro-
cesar su firma electrónica avanzada.

Estos cambios, finalmente, incluye-
ron el mecanismo “Kill Switch”, como 
una herramienta de aplicación, con 
el argumento de que las nuevas obli-
gaciones tributarias no serían efecti-
vas para lograr el cumplimiento de 
las leyes por sí solas. El mismo entró 
en vigencia el pasado 1 de enero de 
2021. 

¿Cómo funciona el “Kill Switch”?

Si un proveedor de servicios digi-
tales extranjero no cumple con las 
leyes tributarias mexicanas, la SAT 
(autoridad tributaria) puede publicar 
una orden para bloquear el acceso a 
ese servicio en Internet para todas 
las personas en México.

Una vez publicada la orden de blo-
queo de acceso a un proveedor 
extranjero, se notificará a los res-
pectivos operadores de red (los pro-
veedores de servicios de Internet), 
quienes deberán realizar la orden en 
un plazo de cinco días.

El proveedor extranjero tiene de-
recho a responder al pedido y se le 
concede un plazo de 15 días (con una 
prórroga única y opcional de cinco 
días) para cumplir con sus obligacio-
nes fiscales o, alternativamente, para 
justificar su incumplimiento. En este 
último caso, la autoridad tributaria 
evaluará la información proporcio-
nada dentro de los 15 días y emitirá 
un plazo extendido para el cumpli-
miento o procederá con la decisión 
de bloquear el acceso a Internet de 
dicho proveedor. Un período de tiem-
po muy corto, particularmente para 

las pequeñas y medianas empresas 
que no tienen los mismos recursos 
que las empresas más grandes.

En términos generales, no está claro 
cómo funcionará en la práctica el 
proceso mediante el cual se imple-
mente el “Kill Switch”. Dichas espe-
cificaciones técnicas de cómo se im-
plementará no están establecidas en 
la ley, lo que genera una gran nube 
de incertidumbre tanto sobre los 
proveedores como sobre los usua-
rios finales de los servicios digitales. 
Hay muchas formas de bloquear el 
acceso, todas ellas tienen una serie 
de desafíos para implementar.

Al contrario de cómo se lo ha descri-
to, como un interruptor de encendi-
do y apagado para las empresas que 
no cumplen, implementarlo en reali-
dad no es tan sencillo. Por ejemplo, 
si un servicio de procesamiento de 
pagos está bloqueado y ya no puede 
procesar transacciones, las PyMES 
que confían en este procesamiento 
de pagos de terceros también se ven 
afectadas. La precisión técnica nece-
saria para bloquear el acceso de un 
solo proveedor es increíblemente 
compleja y es fácil cometer un error. 
Otro ejemplo son los sitios que están 
alojados dentro de servicios en la 
nube, bloquear uno podría tener un 
efecto dominó que elimine a muchos 
otros en el proceso, impactando el 

ecosistema de Internet en general.

Entonces, la falta general de trans-
parencia en los requisitos de proce-
dimiento para la aplicación de este 
mecanismo de ejecución merece un 
escrutinio, ya que la falta de detalles 
plantea serias dudas sobre la regu-
lación gubernamental de Internet 
y también lo hace potencialmente 
propicio para el abuso.

¿La desconexión de Internet va 
en contra de lo estipulado en el 
T-MEC?

Existe una fuerte oposición al “Kill 
Switch”, tanto en México como en el 
extranjero. Las asociaciones comer-
ciales de todos los países socios del 
T-MEC y de otras partes de América 
Latina enviaron una carta a los líde-
res del Congreso mexicano argu-
mentando que la medida no solo era 
incompatible con la ley mexicana, 
sino también con el T-MEC.

La medida es incompatible con el 
Artículo 15.3 (Trato Nacional), el Artí-
culo 18.3 (Acceso y Uso) y el Artículo 
19.10 (Principios sobre Acceso y Uso 
de Internet para el Comercio Digital). 
Sin duda, la medida infringe el párra-
fo 3 del artículo 15 del capítulo sobre 
comercio transfronterizo de ser-
vicios porque parece ejecutar una 
herramienta de aplicación única a 

los proveedores de servicios extran-
jeros. Dado que el “Kill Switch” no se 
puede aplicar a los proveedores de 
servicios domésticos, la medida es 
discriminatoria.

Además, las normas de registro tri-
butario violan el artículo 15.6, que 
prohíbe tales requisitos de presencia 
local como condición para el sumi-
nistro transfronterizo de un servicio; 
y el artículo 18.3 del capítulo de Te-
lecomunicaciones, que requiere que 
los socios del T-MEC se aseguren de 
que cualquier empresa tenga acce-
so y utilice cualquier red o servicio 
público de telecomunicaciones en 
condiciones razonables y no discri-
minatorias.

También es opuesto al artículo 19.4, 
que exige que las partes del acuerdo 
traten los productos digitales na-
cionales y extranjeros de la misma 
manera, es decir, que un gobierno 
no puede discriminar un producto 
digital solo porque es extranjero. De 
manera similar ocurre con el artículo 
19.11, que prohíbe las restricciones al 
libre flujo de información entre las 
partes, y con en el capítulo de Servi-
cios Financieros, el Artículo 17.17.

¿Cuáles son las consecuencias?

En un momento en el que nos sen-
timos más dependientes que nunca 

de los servicios digitales, con tanta 
gente en todo el mundo trabajando 
y gestionando negocios desde casa, 
el impacto del “Kill Switch” podría 
ser grave. Sin duda, la medida supo-
ne una carga para las empresas, en 
particular las pequeñas y medianas 
empresas que dependen de los ser-
vicios digitales.

Cuando tanta gente está luchando 
por el impacto económico provoca-
do por la pandemia de COVID-19, es 
contraproducente que México tome 
una medida que obstaculice su recu-
peración, incluida la interrupción del 
acceso a proveedores extranjeros 
de servicios digitales. A su vez, no 
se puede descartar la posibilidad de 
que se abuse del “Kill Switch” con fi-
nes distintos al cumplimiento fiscal, 
sobre todo por la falta de transparen-
cia y detalles sobre cómo funcionará 
realmente el mecanismo de aplica-
ción en la práctica.

Bloquear el acceso a Internet de los 
proveedores de servicios digitales 
no residentes que deben impuestos 
no se emplea en ningún otro país. 

Además, creemos que México 
debería alinear sus leyes con los 
procedimientos de Chile para el 
cumplimiento de las regulaciones 
fiscales de servicios digitales, que 
se consideran mejores prácticas 
globales. El proceso de México para 
el registro de proveedores de servi-
cios digitales no residentes es el más 
complejo que se ha observado en 
América Latina hasta el momento. El 
régimen chileno, que también entró 
en vigencia el 1 de junio de 2020, 
ha visto a más de 105 proveedores 
de servicios digitales no residentes 
registrarse en ese país (a septiembre 
de 2020), en comparación con los 35 
que se habían registrado en México 
en ese momento. Por lo tanto, los 
problemas de México con la recau-
dación de impuestos pueden tener 
mucho menos que ver con la falta 
de cumplimiento de las empresas 
extranjeras que con sus propios obs-
táculos internos.

Es por todo esto, que es el momento 
para que los proveedores de servi-
cios, las empresas y los consumido-
res continúen impulsando la reforma 
de la ley. Y así, finalmente, el Gobier-
no elimine el “Kill Switch”.

“Kill Switch” pone en riesgo la economía 
digital en México: ALI

Ciudad de México, febrero 14 (ALI)

Lunes 15 de febrero de 2021

•	 En	un	momento	en	el	que	nos	sentimos	más	dependientes	que	nunca	de	los	servicios	
													digitales,	con	tanta	gente	en	todo	el	mundo	trabajando	y	gestionando	negocios	desde	
													casa,	el	impacto	del	“Kill	Switch”	podría	ser	grave.	Sin	duda,	la	medida	supone	una	carga	
													para	las	empresas,	en	particular	las	pequeñas	y	medianas	empresas	que	dependen	de	
													los	servicios	digitales
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En el primer mes del 2021, año 
en que se prevé haya una 
recuperación económica pos-

crisis por COVID-19, se crearon 47 
mil 919 empleos formales, cifra que 
es la más baja para un mismo mes 
desde 2014, reportó este mediodía el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

El reporte indicó que en ese mes se 
crearon 51 mil 291 puestos eventua-
les y se perdieron 3 mil 372 puestos 
permanentes, por lo que la recupera-
ción neta de empleos fue 47 mil 919 
plazas. En enero de 2014 también 

ocurrió que el saldo neto de empleos 
recuperados fue en puestos even-
tuales.

La cifra de empleos reportada por 
el IMSS se queda por debajo del 
pronóstico que ofreció el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador el 
pasado 29 de enero en su mensaje 
desde Palacio Nacional mientras se 
recuperaba de COVID-19, en el video 
dijo que “ya en el mes de enero, en 
este mes, ya recuperamos 75 mil 
empleos”.

Los sectores que iniciaron el año con 

variaciones negativas fueron servi-
cios para empresas con una caída 
de 9.9 por ciento anual, seguido de 
construcción con -6 por ciento, in-
dustria extractiva con -5.4 por ciento, 
comercio con -2.4 por ciento y sector 
eléctrico con -0.5 por ciento.

Los sectores que reportaron varia-
ciones al alza fueron sector agro-
pecuario con 0.7 por ciento anual, 
servicios sociales y comunales con 
0.3 por ciento y la industria de la 
transformación con 0.1 por ciento.

Por entidad federativa, Baja Califor-
nia, Tabasco y Chihuahua reportaron 
aumento del empleo con 3, 2.4 y 1.4 
por ciento anual, respectivamente, 
mientras que Quintana Roo resultó 
el estado con la mayor caída con 23.2 
por ciento anual, seguido de Baja Ca-
lifornia Sur con una reducción de -9.1 
por ciento anual y Guerrero con -7.7 
por ciento anual.

Al 31 de enero de 2021 se tienen re-
gistrados ante el IMSS 19 millones 
821 mil 651 puestos de trabajo; de és-
tos el 85.7 por ciento son permanen-
tes y 14.3 por ciento son eventuales.

En tanto, al cierre de enero de 2021 
se tienen registrados ante el Institu-
to 999 mil 42 patrones, lo que repre-
senta una tasa de variación anual de 
-0.2 por ciento.

Creación de empleo formal tiene 
su peor enero desde hace 7 años
Ciudad de México, febrero 14 (SE)

La Inversión Extranjera Di-
recta (IED) en fuentes de 
energía renovable puede 

ser el catalizador para que México 
cambie su estructura productiva 
hacia la sostenibilidad, ya que es-
tas encabezan el Top 3 de sectores 
con mayor atractivo para los flujos 
de inversión foráneos, señaló Ali-
cia Bárcena, secretaria ejecutiva 
de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

“El potencial energético que tiene 
México es muy importante, tie-
ne áreas de exposición solar tan 
importantes como las que puede 
tener Chile; tiene una gran capaci-
dad de viento y de industria eóli-
ca”, dijo la funcionaria al señalar la 
necesidad de plantear una nueva 
economía sostenible capitalizan-
do el dinamismo de los proyectos 
en el sector energético, que junto 
con las tecnologías digitales y 
equipo médico, son los sectores 
con mayor potencial para atraer 
inversión extranjera directa hacia 
América Latina.

Sin embargo, la reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica, que bus-
ca preferenciar la operación de 
la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE), afectaría a inversiones 
privadas foráneas que han sido 
realizadas conforme a las normas 
establecidas y los tratados comer-
ciales en vigor en el momento de 
concretarse, advirtieron por sepa-
rado las cámaras de comercio de 
Estados Unidos (US Chamber) y la 
de España (Camescom).

El sector tiene peso, pues la IED 
en la generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica 
representó el 4 por ciento del total 
en México a septiembre del 2020, 
siendo los sectores que más cap-

tan estos flujos la manufactura, el 
sector financiero y el transporte, 
acaparando el 40.1, 18.4 y 11.8 por 
ciento del total.

Así, el monto de inversión extran-
jera en energías renovables hacia 
América Latina alcanzó su récord 
en 2019, en 21 mil millones de dó-
lares, que representaron 19 por 
ciento del monto total y el 84 por 
ciento se dirigió a Brasil, México y 
Chile, según informó la Cepal.

Libertad Económica, el reto

Sin embargo, para que la inver-
sión extranjera directa impulse 
el crecimiento hay que alinearlas 
al plan de desarrollo del país y 
acompañarlas de certeza jurídi-
ca, y México ha ido a la baja en 
el índice de Libertad Económica 
desarrollado por The Heritage 
Foundation, donde México ocupó 
el lugar 67 entre 186 países con un 
marcador de 66 puntos.

De los cuatro pilares que com-
ponen al índice, el de Estado de 
derecho es el más débil en México 
con puntuación de 34.7 puntos en 
efectividad judicial, 36.7 puntos en 
integridad gubernamental, y 58.3 
puntos en derechos de propiedad.

“La revocación de reformas ante-
riores por parte del nuevo gobier-
no ha aumentado considerable-
mente el costo de los subsidios y 
el conducto presupuestario a em-
presas estatales ineficientes”, se-
ñala el reporte sobre México de la 
fundación, y añade que a pesar de 
un fuerte deseo de atraer más in-
versión extranjera, “el régimen de 
inversiones carece de eficiencia y 
se ve obstaculizado por la inesta-
bilidad”, señaló el documento.

Renovables, “esperanza” 
de la inversión extranjera

El subgobernador del banco 
central de México (Banxico), 
Gerardo Esquivel, dijo el vier-

nes que podría haber espacio para al 
menos dos recortes más de tasas de 

interés en 2021, si la inflación se man-
tiene en línea con las expectativas.

“En principio, con las expectativas 
que tenemos y las proyecciones que 

hemos hecho públicas, creo que hay 
espacio para al menos dos”, dijo Es-
quivel en una entrevista con Bloom-
berg News, al ser consultado sobre si 
podría haber más de un recorte en la 

tasa clave este año.

El banco central de México anunció 
ayer jueves que recortó la tasa de 
interés referencial en 25 puntos base 
a un 4%, al considerar que la infor-
mación reciente permite ajustar la 
postura monetaria manteniendo las 
previsiones sobre la inflación.

La decisión unánime estuvo en línea 
con un sondeo previo de Reuters, en 
el que 14 de 20 analistas esperaban 
que Banco de México (Banxico) dis-
minuyera la tasa de interés interban-
caria en 25 puntos base.

De esta forma, se interrumpió una 
“pausa” de dos ocasiones consecu-
tivas en la que la entidad monetaria 
mantuvo el costo del fondeo sin 
cambios tras un ciclo bajista de más 
de un año.

La economía mexicana sufrió en 
2020 una contracción de un 8.8%, 
la más pronunciada desde 1932, 
durante la Gran Depresión, por el 
devastador golpe de la pandemia de 
coronavirus, según datos prelimina-
res revelados por el instituto local de 
estadística. Analistas estiman que 
podría recuperarse un 3.5% en 2021.

Banxico puede hacer dos recortes más a tasas 
de interés: Gerardo Esquivel
Ciudad de México, febrero 14 (SE)

Ciudad de México, febrero 14 
(El Financiero)
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La administración del presi-
dente Joe Biden anunció el 
viernes planes para que las 

decenas de miles de solicitantes 
de asilo que esperan en México a 
que sus casos sean vistos por en 
audiencia por la corte de inmigra-
ción puedan esperar en Estados 
Unidos mientras se dirime sobre 
su acogida.

El primero de los aproximadamen-
te 25.000 solicitantes de asilo que 
aguardan en México con casos en 
curso será admitido en Estados 
Unidos el 19 de febrero, dijeron 
las autoridades. Según la prensa 
local, los agentes de la frontera 
están listos para implementar la 
medida. Planean comenzar lenta-
mente con dos cruces fronterizos, 
cada uno procesando hasta 300 
personas por día y un tercer cruce 
con menos. Los funcionarios de la 
administración se negaron a nom-
brarlos por temor a que puedan 
alentar una avalancha de perso-
nas a esos lugares.

La medida es un paso importante 
hacia el desmantelamiento de una 
de las políticas más importantes 
del expresidente Donald Trump 
para disuadir a los solicitantes de 
asilo de viajar a Estados Unidos. 
Aproximadamente 70.000 soli-
citantes de asilo se inscribieron 
en el plan ‘Quédate en México’, 
oficialmente llamado `Protocolo 
de protección al migrante’, desde 
su introducción en enero de 2019.

Desmantalando la política migra-
toria de Donald Trump

En el primer día de Biden en el 
cargo, el Departamento de Seguri-
dad Nacional suspendió la política 
para los recién llegados. Desde 
entonces, algunos solicitantes de 
asilo detenidos en la frontera han 
podido entrar en Estados Unidos 
con avisos para comparecer ante 
el tribunal. Biden está cumpliendo 
rápidamente su promesa de cam-
paña de poner fin a la política mi-
gratoria de su antecesor. “Como 
ha dejado claro el presidente 
Biden, el gobierno de Estados 
Unidos está comprometido en re-
construir un sistema de inmigra-
ción seguro, ordenado y humano’’, 
dijo el secretario de Seguridad Na-
cional, Alejandro Mayorkas.

“Esta última acción es un paso 
más en nuestro compromiso de 
reformar las políticas de inmi-
gración que no se alinean con 
los valores de nuestra nación”, 
añadió. Aunque su departamento 
dejó claro que la medida “no debe 
interpretarse como una opor-
tunidad para que las personas 
intenten migrar de manera irre-
gular a los Estados Unidos’’. Los 
funcionarios de la administración 
han dicho repetidamente que la 
gran mayoría de las personas que 
cruzan la frontera ilegalmente son 
expulsadas rápidamente bajo una 
orden de salud pública, desde que 
la pandemia golpeó en marzo.

EE.UU. permitirá entrada 
a solicitantes de asilo que 
esperan en México

La secretaria del Tesoro de 
Estados Unidos, Janet Yellen, 
instó el viernes a los líderes 

financieros del G-7 a “ir a lo grande” 

con un estímulo fiscal adicional para 
recuperarse de la pandemia de coro-
navirus y les dijo que el gobierno de 
Joe Biden está comprometido con el 

multilateralismo y la lucha contra el 
cambio climático.

El Tesoro dijo en un comunicado que 

Yellen hizo hincapié en la necesidad 
de proporcionar más apoyo fiscal 
para promover una recuperación 
robusta y duradera, diciendo a sus 
colegas del G-7: “ahora es el momen-
to de ir a lo grande”.

El Tesoro también dijo que Yellen 
expresó un fuerte apoyo a los esfuer-
zos del G-7 para abordar el cambio 
climático, diciendo a los ministros de 
finanzas y a los gobernadores de los 
bancos centrales que el compromiso 
del Departamento del Tesoro en este 
asunto cambiará drásticamente en 
comparación con los últimos cuatro 
años bajo el mandato de Donald 
Trump.

El predecesor de Yellen, Steven Mnu-
chin, a menudo se resistió a incluir 
textos sobre el cambio climático en 
los comunicados del G-7 y el G-20.

“Entendemos el papel crucial que 
Estados Unidos debe desempeñar 
en el esfuerzo climático global”, dijo 
el comunicado del Tesoro citando a 
Yellen.

Yellen también dijo en la reunión 
que los países del G-7 deberían tra-
bajar con las instituciones financie-
ras internacionales, como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco 
Mundial, para abordar los retos a los 
que se enfrentan los países de bajos 
ingresos que están luchando para 
responder a la pandemia.

Su declaración no mencionó el au-
mento de los recursos del FMI para 
ayudar a los países que luchan, ni 
una nueva emisión de Derechos Es-
peciales de Giro del fondo, un asunto 
que se iba a discutir en la reunión.

Yellen insta al G-7 a decidir estímulos “a lo grande”, 
reafirma multilateralismo de EE.UU.
Washington, DC, febrero 14 (SE)

Washington, DC, febrero 14 (DW)
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Se llevó a cabo la firma de un 
convenio de colaboración para 
la adhesión de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC) 
al sistema de notificaciones electró-
nicas del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa de Baja California 
(TEJA).

En un boletín, la UABC explicó que el 
convenio tiene como objetivo evita 
cualquier exposición personal que 
pudiera poner en riesgo la salud de 
los funcionarios y particulares que 
pudieran verse implicados en estas 
diligencias.

De tal manera, la conjunción de es-
fuerzos y recursos de ambas institu-
ciones para fijar las bases generales 
de colaboración y apoyo en la reali-
zación de notificaciones vía electró-
nica a la UABC en los juicios que se 
tramitan ante el TEJA. 

Asimismo, se establecen compromi-
sos específicos para cada una de las 
partes involucradas y a cumplir con 
las obligaciones que les correspon-
dan.

El documento fue signado por el rec-

tor de la UABC, Daniel Valdez Delga-
dillo, y el presidente del TEJA, Carlos 
Montero Vázquez.

Valdez Delgadillo se mostró compla-
cido con este convenio con el que la 
UABC tendrá la posibilidad de seguir 

siendo responsable en el tema de 
COVID-19 y seguir laborando en la 
medida de lo posible, a través de la 

modalidad a distancia y vía electró-
nica. (ME)

A lo largo de mis escritos he 
insistido en la necesidad de 
dar voz a los distintos actores 

educativos, porque ellos están cons-
truyendo experiencias valiosas que 
debieran servir de base para detonar 
esfuerzos conjuntos de innovación, 
que permitan la respuesta oportuna 
a situaciones emergentes como las 
que estamos viviendo.

Los aprendizajes derivados de un 
enfoque humanista de la educación, 
supone el desarrollo de hábitos, 
actitudes y comportamientos que 
se relacionan con el desarrollo del 
pensamiento crítico y la creatividad, 
con el respeto a la identidad y a la 
dignidad de las personas, así como 
a la práctica colaborativa para el lo-
gro de propósitos orientados al bien 
social.

Lo anterior implica, no solo tomar 
en cuenta las características indivi-
duales de nuestros alumnos, sino 
especialmente, las circunstancias 
del contexto en el que viven, con el 
fin de que tengan la posibilidad de 
identificar y resolver las dificultades 
que enfrentan.

El pasado jueves, el maestro Jesús 
Juárez Reyes, en nuestro Noveno 
Encuentro Educativo “Interdiscipli-
na y Educación Comunitaria”, nos 
compartió sus experiencias en la 
construcción de una comunidad de 
aprendizaje activa, empática y resi-
liente: El Centro de Desarrollo Educa-
tivo Zacatelco CEDEZ.

Su charla nos permitió reflexionar 
en ese proceso comunitario   basado    
en el bien humano en construcción, 

en donde se integran y relacionan 
las diversas disciplinas, volviendo la 
mirada hacia lo humano, a la bondad 
y especialmente a la alegría, toman-
do en cuenta que la persona alegre 
es más educable y que quien es edu-
cable, puede mejorar por voluntad e 
inteligencia,  lo que no garantiza la 
felicidad, pero sí nos aproxima a ella.

Esta pedagogía de la alegría permite 
descubrir un sinfín de oportunida-
des para que la tarea de educar se 
convierta en un diálogo de saberes, 
dentro de relaciones horizontales 
en espacios que permitan construir 
esperanza ante tanta tristeza e incer-
tidumbre que hoy asoma en muchos 
hogares.

La afirmación del sentido de comu-
nidad con propósitos educativos,  se 

logra  cuando se asocia a la realiza-
ción de actividades relacionados con 
el dinamismo estudiantil y proyectos 
de naturaleza diversa,  orientados 
al logro de finalidades compartidas 
y al ejercicio de la solidaridad, en 
donde quien educa, ejemplifica a sus 
alumnos, motivando, acompañando  
y  procurando siempre el bien de los 
demás, vinculando problemáticas 
sociales de su contexto promovien-
do los valores, la autoconciencia 
personal, la toma de decisiones y 
también la incidencia.

Por tanto y tomando en cuenta la 
charla del maestro Jesús, hay que 
conocer y reconocer los aportes de 
esta pedagogía, que integra y rela-
ciona la ciencia, la bondad y la ale-
gría con el ideal de una vida humana 
y feliz.

Por Teresa Galicia

UABC se adhiere a notificaciones electrónicas 
del Tribunal de Justicia Administrativa

Educación Futura
Pedagogía de la alegría

Por tanto y to-
mando en cuen-
ta la charla del 
maestro Jesús, 
hay que conocer 
y reconocer 
los aportes de 
esta pedagogía, 
que integra y 
relaciona la cien-
cia, la bondad 
y la alegría con 
el ideal de una 
vida humana y 
feliz.
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La invisibilidad de las científicas: el “Efecto Matilda”
•	 Es	indispensable	propiciar	la	búsqueda	de	formas	de	enseñanza	dinámicas	y	colaborativas	que	permitan	a	todos	los	estudiantes,	a	ellas	y	a	ellos,	
														descubrir	el	trabajo	en	los	campos	STEM	como	un	reto	apasionante	en	el	que	hay	historias	de	éxito	de	mujeres	que	inspiran	a	todos
•	 Los	descubrimientos	y	las	grandes	ideas	de	las	mujeres	dedicadas	a	las	ciencias	y	a	la	técnica	han	pasado	desapercibidas	en	la	historia

Por María Trigueros *

Durante el mes de enero cir-
culó por las redes sociales la 
campaña “#NoMoreMatildas” 

creada por la Asociación de Mujeres 
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT), 
la cual busca crear conciencia sobre 
las dificultades que enfrentan las 
mujeres en los ámbitos científicos 
para recibir reconocimiento por 
sus investigaciones, para publicar y 
hasta para encontrar trabajo.  Esta 
permanente campaña se intensifica 
en fechas cercanas al 11 de febrero, 
el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia. 

Los descubrimientos y las grandes 
ideas de las mujeres dedicadas a las 
ciencias y a la técnica han pasado 
desapercibidas en la historia. Las 
ideas de las mujeres, en general, tien-
den a invisibilizarse y no porque no 
trasciendan sino porque los varones 
que las rodean se adueñan de esas 
ideas, las trabajan y luego las publi-
can con su nombre, invisibilizando 
así a las creadoras originales. La 
campaña busca sensibilizar y rever-
tir este fenómeno documentado en 
investigaciones realizadas desde el 
siglo pasado.

Trate Usted de recordar nombres 
de científicos reconocidos en la 
historia. Posiblemente evocará una 
larga lista de varones. Quizás incluya 
algunas mujeres, pero la diferencia 
será grande. La historia nos cuenta 
que son ellos quienes hacen descu-
brimientos y tienen ideas trascen-
dentes. Pero esa historia es falaz: Las 
mujeres han hecho aportaciones a 
todos los campos del conocimiento, 

incluyendo a las ciencias y la técnica. 
No las conocemos porque, en la ma-
yoría de los casos, son sus colegas, 
jefes o familiares quienes las han 
publicado. 

Esta triste tendencia fue descubierta 
y analizada por Margaret Rossiter, 
una historiadora de la ciencia nortea-
mericana, quien la denominó “Efecto 
Matilda”, en 1993, en honor a Matilda 
Gage, una inventora y defensora de 
los derechos de las mujeres quien a 
su vez escribió, 100 años antes, un 
ensayo sobre mujeres inventoras y 
su falta de reconocimiento social. 
Pero Matilda no era la única, veamos.

Quizás la científica más reconocida 
en la actualidad es Marie Curie y po-
cos la reconoceríamos como Marie 
Sklodowska, su nombre de soltera. 
Marie nació en Polonia cuando las 
mujeres no podían siquiera asistir a 
la universidad, estudio en secreto y 
logró viajar a Paris para obtener un 
grado reconocido. Cuando estudia-
ba las propiedades de algunos ma-
teriales halló una radiación desco-
nocida y dedujo que provenía de sus 
átomos. Descubrió así el fenómeno 
de radioactividad. 

Posteriormente, con Pierre Curie, 
su esposo, descubrió dos nuevos 
elementos químicos, el polonio y el 
radio. Si bien, hoy, ella es muy co-
nocida, algo que pocos conocen es 
que cuando en 1903 la Academia 
Francesa de Ciencias hizo las nomi-
naciones al premio Nobel de Física 
incluyó únicamente a Pierre y Henri 
Becquerel, no a Marie por ser mujer. 

Tuvo la suerte de que Mittag- Leffler, 
uno de los jueces, interviniera a su 
favor y, con el apoyo de Pierre, su pa-
pel primordial en el descubrimiento 
de la radioactividad fue reconocido. 
Así, se convirtió en la primera mujer 
ganadora de este premio. Años des-
pués, en 1911, muerto Pierre, Marie 
fue galardonada con el premio Nobel 
de Química, convirtiéndose en la pri-
mera persona en recibir dos Premios 
Nobel en disciplinas diferentes.

¿Abrió esta historia la puerta al re-
conocimiento del trabajo de las mu-
jeres en las ciencias? No. La historia 
de Marie Curie es excepcional. Muy 
pocas mujeres han corrido con la 
misma suerte. La mayoría, como es 
el caso de Lise Meitner, quien descu-
brió el fenómeno de la fisión nuclear, 
no lo logró. Fue su colega, Otto Hahn, 
quien en 1944 recibió el premio No-
bel de Química. Y este caso tampoco 
es singular. Otro ejemplo es Esther 
Lederberg. ¿La conocen? Desarrolló 
la técnica de revestimiento de répli-
ca, importantísima en los estudios de 
genética y descubrió la existencia de 
un virus en células bacterianas que 
resultó clave en muchos descubri-
mientos genéticos. Su esposo Jos-
hua aprovechó el trabajo de Esther y 
lo amplió sin mencionarla. Él obtuvo 
el reconocimiento. Ganó el premio 
Nobel de Química en 1958, mientras 
ella ni siquiera consiguió una plaza 
en la universidad en la que trabajaba.

Pero no hace falta pensar solo en 
mujeres prominentes o en ejemplos 
del pasado para encontrarnos con 
el Efecto Matilda. Desgraciadamen-

te, esta tendencia es muy actual. 
Podríamos, sin dificultad, reconocer 
muchos ejemplos en la vida coti-
diana de mujeres talentosas que 
no reciben el reconocimiento que 
merecen o que son invisibilizadas en 
publicaciones que atribuyen todo el 
mérito a autores varones.

Reflexionar sobre el Efecto Matilda 
cerca del Día Internacional de la Mu-
jer y la Niña en la Ciencia es pertinen-
te. También es necesario subrayar 
que la brecha de género en la cien-

cia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas (STEM por sus siglas en 
inglés) ha disminuido, pero no sufi-
cientemente.

¿Qué se puede hacer? Las políticas 
educativas juegan un papel impor-
tante en el impulso a la participación 
de las mujeres en campos de conoci-
miento relacionados con la ciencia y 
la tecnología. En México, las universi-
dades han creado apoyos de diversa 
índole para atraer y mantener a las 
mujeres en profesiones STEM y, a 

Lunes 15 de febrero de 2021

Estos tres conceptos son de uso 
común en el campo teórico y 
práctico de la administración 

pública. Se refieren al diseño e im-
plantación de estructuras y acciones 
gubernamentales para atender pro-
blemáticas que, por su complejidad, 
requieren la intervención conjunta 
de varias instancias. En países de 
régimen federal tales nociones 
comprenden, asimismo, fórmulas 
de interacción entre los ámbitos te-
rritoriales del Estado, generalmente 
articuladas a través de la distribu-
ción de competencias. También 
hacen referencia a las relaciones de 
cooperación entre  los  órdenes  de-

finidos  por  la  división  de  poderes,  
así  como  a  la  interacción  entre  
estos  y  órganos  constitucionales  
autónomos.

La dimensión que comprende pro-
pósitos de eficiencia/eficacia de la 
administración pública, tema clave 
en los modelos de nueva gerencia 
pública, se complementa con las ta-
reas de vigilancia del gasto público 
mediante auditoria, contraloría y 
otras formas de control. En el mismo 
sentido, procedimientos cuyo fin es 
prevenir y sancionar prácticas inde-
bidas del ejercicio del poder, entre 
estas la corrupción. Cabe agregar 

aquí los mecanismos de regulación 
que la entidad gubernamental em-
plea para supervisar, con posibilida-
des de intervención, la operación de 
los mercados de bienes y servicios, 
así como el ordenamiento del sec-
tor financiero en su conjunto. Las 
prácticas regulatorias y la normativa 
correspondiente son un aspecto en 
que la coordinación y las relacio-
nes intergubernamentales resultan 
indispensables. Como señalan Læ-
greid y coautores al comentar la im-
portancia del tema: “la coordinación 
se ha llamado la piedra filosofal del 
gobierno” (La búsqueda de coordi-
nación en los gobiernos centrales 

europeos, 2017).

Sin ser del todo una novedad, impor-
ta registrar la tendencia hacia la con-
figuración de un orden institucional 
sobreimpuesto a la estructura con-
vencional de la administración pú-
blica: los sistemas de tipo transversal 
e intersectorial. Casos en nuestro 
contexto son: el sistema nacional 
de seguridad pública; el sistema 
nacional de información estadística 
y geográfica; el sistema nacional de 
transparencia; el sistema nacional 
anticorrupción y el sistema nacional 
de fiscalización, los cuales han sido 
concebidos y desarrollados en años 

recientes y establecen una nueva 
fase de articulación e instituciona-
lización de los requerimientos de 
coordinación. Todos ellos, además 
de hacer intervenir distintas instan-
cias administrativas y políticas, se 
replican en sistemas estatales, que 
mediante diversas soluciones de 
representación interactúan con el 
núcleo federal o central.

¿Qué suma el concepto de gober-
nanza a los de coordinación y rela-
ciones intergubernamentales? Para 
decirlo en breve, el agregado de 
participación social y de terceros 
interesados (stakeholders) en la 

Columna invitada
Coordinación, relaciones intergubernamentales y gobernanza. Intersecciones y diferencias
Por Roberto Rodríguez
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través de políticas incluidas en re-
formas educativas, se favorecieron 
cambios en la didáctica que estimu-
lan el trabajo colaborativo, que pro-
picia el aprendizaje de las alumnas, y 
se subrayó la equidad de género y la 
educación afectiva que sentaron las 
bases para concientizar las distintas 
necesidades de los estudiantes y las 
concepciones de género arraigadas 
en la comunidad.

No obstante, la investigación en en-
señanza de las disciplinas STEM en 

México y en otras partes del mundo, 
señala preocupantes diferencias en 
la forma en que los docentes traba-
jan con los estudiantes y en sus con-
cepciones sobre sus aptitudes. Estos 
estudios muestran que en las clases 
los docentes prestan más atención 
a las dudas de los alumnos varones, 
les preguntas más frecuentemente y 
les dan más tiempo para reflexionar 
acerca de sus respuestas. Asimismo, 
destacan su creencia de que los 
alumnos tienen más talento que las 
alumnas, y que éstas son dedicadas 

y responsables. 

Aunque hay investigaciones que 
demuestran que las alumnas no se 
consideran menos talentosas que 
sus compañeros, sí advierten que su 
elección de estudios superiores se 
basa en su interés por alguna disci-
plina que pueden comprender y, al 
mismo tiempo, señalan cómo el inte-
rés de las alumnas por las materias 
STEM disminuye conforme avanzan 
en sus estudios.

Seguramente, los docentes no son 
conscientes de estos fenómenos, 
pero, por lo mismo, es prioritario dar 
amplia difusión a los resultados de 
estas investigaciones para cambiar 
su comportamiento y su didáctica. 
Fomentar la reflexión individual y co-
lectiva puede contribuir a reconocer 
estos fenómenos que afectan fuerte-
mente a las alumnas, especialmente 
en lo que se refiere a la seguridad en 
sí mismas y a sus decisiones sobre su 
futuro. 

Es indispensable propiciar la bús-
queda de formas de enseñanza diná-
micas y colaborativas que permitan 
a todos los estudiantes, a ellas y a 
ellos, descubrir el trabajo en los cam-
pos STEM como un reto apasionante 
en el que hay historias de éxito de 
mujeres que inspiran a todos, pero 
muy especialmente a las alumnas, 
casos reales en los que ellas puedan 
verse reflejadas.

Se trata de complementar el trabajo 
didáctico del aula brindando a las 
alumnas oportunidades para acce-

der –mediante conferencias, vídeos, 
libros o textos– a historias de éxito 
de científicas y tecnólogas en las que 
las alumnas puedan reconocerse. 
Esta estrategia ha probado ser un 
magnífico recurso para cambiar las 
percepciones de profesores y estu-
diantes en general. 

Como mujeres preocupadas por 
la educación tenemos una respon-
sabilidad frente al Efecto Matilda. 
Por ello, es prioritario visibilizar los 
logros de las mujeres e impulsar su 
participación en los campos STEM. 
Actuemos ya y evitemos que hayan 
más “Matildas”.

*María Trigueros. María es doctora 
en educación por la Universidad 
Complutense de Madrid e hizo la 
licenciatura y la maestría en Física 
en la UNAM. Es investigadora en el 
ITAM y sus áreas de interés son la 
enseñanza de las matemáticas y las 
ciencias en distintos niveles de esco-
laridad, la evaluación, el uso de tec-
nología y los problemas de género. 
Es miembro del SNI (nivel 3) y de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Correo: mtriguerosg@gmail.con

Facebook: https://www.facebook.
com/maria.trigueros.566 

Linkedin: https://www.linkedin.
com/in/trigueros-mar%C3%ADa-
a65ba32a/ 

https://www.muxed.mx/post/la-invi-
sibilidad-de-las-cient%C3%ADficas-
el-efecto-matilda
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Columna invitada
Coordinación, relaciones intergubernamentales y gobernanza. Intersecciones y diferencias

toma de decisiones relativas al di-
seño e implementación de políticas. 
También refiere a procedimientos 
de responsabilidad y rendición de 
cuentas en que está presente la 
posibilidad de interlocución con in-
teresados o beneficiarios, así como 
la opción de que ellos participen, de 
manera directa, en la observación 
de la distribución de recursos y la 
correcta aplicación de programas. 
Esta modalidad queda ilustrada con 
las contralorías sociales que, por ley, 
debe formar parte de todo progra-
ma social gubernamental. También 
se ejemplifica con los consejos de 
participación social instituidos en el 

campo de la educación pública.

En todo caso, lo distintivo de la 
“nueva gobernanza pública” es la 
integración de fórmulas de participa-
ción social y de terceros interesados 
en los esquemas de gestión de los 
asuntos públicos. Participación que 
comprende, o debería comprender, 
procesos decisionales, asesoría es-
pecializada y propósitos de transpa-
rencia y rendición de cuentas. De lo 
contrario, la noción de gobernanza 
queda incluida en los términos de 
coordinación, relaciones interguber-
namentales o bien en un concepto 
amplio de gobierno.

Es notable que el vocablo “gober-
nanza”, a pesar de su reciente popu-
larización, prácticamente no figure 
en textos legales. No es así con el 
término “coordinación”, extensa-
mente formulado en normas sobre 
relaciones intergubernamentales, 
coordinación entre dependencias e 
incluso en las pautas de cooperación 
entre poderes del Estado. En cambio, 
en el debate público sobre iniciativas 
de leyes o políticas, la conversación 
sobre esquemas de gobernanza, 
posibles o deseables, es moneda 
corriente.

En la discusión contemporánea so-

bre la gobernanza como solución 
al desgaste de la representación 
ciudadana por medios democráti-
cos convencionales, incluso como 
potenciadora de legitimidad, es 
de interés aquella que señala dos 
riesgos básicos: uno es la captura 
de los medios de gobernanza por el 
gobierno, que se traduce en la bu-
rocratización de la representación 
social o su simulación; otro, inverso 
al primero, es la captura de los me-
dios de gobernanza por grupos de 
interés que, a nombre de la ciudada-
nía, promueven agendas gremiales 
o particulares. Estos riesgos, sobra 
decirlo, son inevitables porque los 

medios de gobernanza se sitúan en 
el dominio de la política, no solo  de  
las  políticas.

Todo esto viene a cuento porque 
es predecible que esa discusión, la 
relativa al orden de gobernanza, 
concentre parte del debate de la 
próxima ley sobre ciencia, tecnolo-
gía e innovación. Y será sin duda una 
discusión relevante, ya veremos sus 
resultados.
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Por Manuel Campiña Roldán*

A inicios de 2021 el sistema de 
educación superior mexicano 
se encuentra ante el umbral 

de empezar a funcionar de acuerdo 
a la estructura legal construida por la 
actual administración gubernamen-
tal y su proyecto político denomina-
do la Cuarta Transformación. Esto 
debido a la, ahora pausada, aparición 
de la Ley General de Educación Su-
perior (LGES). En este escenario, de 
acuerdo a sus particularidades, cada 
institución tiene perspectivas pro-
pias como en el caso de la Universi-
dad Pedagógica Nacional (UPN). Este 
organismo académico tiene, por su 
origen corporativo, una serie de ca-
racterísticas que lo hacen sui géneris 
y que deben considerarse al pregun-
tarnos qué futuro le espera en este 
nuevo escenario. Más aun cuando 
el cambio de sus condiciones de 
operación se ha buscado desde hace 
mucho tiempo.

Un poco de contexto

La UPN fue fundada en 1978 por in-
termediación del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. 
Sin embargo, para protegerla de ese 
influjo el presidente López Portillo 
la puso directamente en las manos 
del Secretario de Educación como 
Universidad de Estado. Esto que le 
dio inicialmente muchas ventajas, 
como tener recursos para que se le 
construyera un edificio central consi-
derado como obra de arte, a la larga 
le limitó a depender de las políticas 
de actualización y superación del 
magisterio que negociaban la Secre-
taría de Educación y el Sindicato de 
maestros. Es por ello que, casi desde 
los primeros momentos, la comuni-
dad de la UPN ha reclamado que su 
configuración jurídica no es la propia 
de una universidad porque no favo-
rece la libertad para desarrollar el co-
nocimiento. En estos primeros años 
se establecieron una serie de unida-
des a lo largo del país que le dieron 
un verdadero carácter nacional. Tris-
temente, los vaivenes políticos que 
la gobiernan hacen que la seriedad 
del proyecto de la Universidad sea 
cuestionada en el sistema superior.

Así, “la Pedagógica” al inicio padece 
la relación disfuncional de codepen-
dencia política entre el Estado posre-
volucionario y su hijo desobediente, 
el SNTE. El cual estaba dominado por 
un cacicazgo que duró hasta el sali-
nato. Al cambiar de líder el sindicato, 
la UPN se ve abandonada, boicotea-
da y sustituida por nuevas criaturas 
dadas a luz por el amasiato de las 
burocracias reinantes en lo educati-
vo. En esta tormenta sucede que la 
estructura nacional es desmantela-
da debido a que el Programa Nacio-

nal para la Modernización Educativa 
en su capítulo sobre formación y 
actualización de docentes diagnosti-
có que, las unidades de los estados 
habían sido un agregado que des-
virtuaba los objetivos originales de 
la UPN.

Es así que, desde 1992, se transfiere 
a los estados el 76% del personal 
académico y se deshomologan las 
condiciones laborales y académicas 
de raíz, sin posibilidad legal de que 
como colectivo se construyeran 
formas de defensa. Esta medida ad-
ministrativa, congruente con la per-
seguida federalización y descentra-
lización de la política educativa, dio 
resultados muy diversos. Algunas 
unidades se desarrollaron y supieron 
ganar los oídos de los tomadores de 
decisión y otras cayeron en francos 
procesos de inanición, no directa-
mente relacionadas a su labor aca-
démica, sino a la constitución de las 
fuerzas político-educativas locales.

La UPN queda, como resultado de 
este proceso, claramente separada 
en una serie de organismos que de-
penden administrativamente de sus 
gobiernos locales y académicamen-
te de la sede de la rectoría, la “unidad 
central” del Ajusco en la Ciudad de 
México. Desde ella se coordina a 
las unidades según convenga a las 
orientaciones políticas federales. 
Este diseño institucional hace que, 
según el presupuesto de egresos de 
la federación, formalmente la UPN 
sea solo la de la Ciudad de México y 
la gran mayoría de las unidades no 
tengan una asignación presupuestal 
directa, sino que quedan depen-
dientes de lo que sus entidades les 
quieran asignar. En la mayoría de 
los casos esto deriva en condiciones 
sumamente precarias que llegan a 
colocar a las unidades UPN en una 
situación penosa, sin que por ello 
hayan dejado de presentarse casos 
de éxito y fortalecimiento académi-
co. Lo cierto es que han desarrollado 
una enorme resiliencia.

Al llegar este siglo la UPN de la ciu-
dad de México comienza a dar pasos 
firmes, permitidos por los cambios 
políticos, para superar el cuestiona-
miento que el sistema universitario 
le planteaba debido a su origen. La 
UPN va logrando incorporarse como 
miembro activo del orbe educativo 
superior y sus unidades también van 
desarrollando mayores capacidades. 
El pináculo de este desarrollo se al-
canza durante el sexenio pasado al 
lograr que, ante la competencia de 
un gran número de instituciones, el 
54% de los de profesores atendidos 
por la Estrategia de Formación Conti-
nua escogiera a la Universidad.

La situación reciente

En este contexto, académicos de 
todo el país por iniciativa propia bus-
can construir propuestas que pre-
sentar a los tomadores de decisión 
tratando de encontrar soluciones 
que le dieran certidumbre académi-
ca y material a la UPN a través de 
resolver las situaciones antes pre-
sentadas. De esta forma logran rea-
lizar contacto con el actual gobierno 
federal desde su campaña y ya ins-
talado. Además han tenido contacto 
con varias legislaturas federales. En 
todos los casos han tenido buena 
recepción y escucha empática pero, 
como la diputada Tania Cruz Santos 
–aliada en los hechos de las causas 
educativas– admitió en una reunión 
reciente, hasta el momento no se ha 
avanzado en nada. A pesar de ello, 
estos académicos han gravitado 
como lo comentó el subsecretario 
Concheiro en una visita a la UPN.

Expuesto lo anterior podemos enfo-
carnos en el momento actual. Al asu-
mir el poder presidencial el gobierno 
encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador despertó una gran 
esperanza en la comunidad upenia-
na. Estos ánimos llegaron al máximo 
el día 11 de enero de 2019 cuando el 
Subsecretario de Educación Superior 
acudió a las instalaciones de la UPN 
Ajusco para dar posesión a la actual 
rectora, Rosa María Torres Hernán-
dez. En este acto el Dr. Concheiro se 
comprometió a que se realizaría un 
Congreso para que la comunidad 
acordara los cambios que requiere 
la Universidad y prometió llevarlos 
a cabo si se lograba consensuar un 
proyecto viable. La rectora comenzó 
su gestión con una apertura notable 
pero lamentablemente pronto fue 
cerrándose al grado de no permitir 
el acceso a las sesiones del Conse-
jo Académico –máximo órgano de 
decisiones de la institución– ni a 
los suplentes de consejeros a pesar 
de que se había acostumbrado que 
cualquiera pudiera entrar si había 
espacio. Cuando en su momento el 
consejero de unidades del interior 
propuso que, dado que se iba a or-
ganizar el congreso y que esto era 
asunto de amplio interés, se trans-
mitieran las sesiones por internet; la 
respuesta fue un rotundo no. De esta 
manera podemos afirmar que el pro-
metido congreso fue dejándose de 
lado y comenzó a “dormir el sueño 
de los justos”, sin ninguna prisa por 
ir a ningún lado.

Mientras eso sucedía, la 4T se puso a 
tratar de reordenar el sistema educa-
tivo promoviendo la reforma del ar-
tículo tercero, que entre otras cosas, 
convierte en derecho a la educación 

superior. Mientras tanto, el subse-
cretario Luciano Concheiro difundió 
ampliamente su intención de con-
vertir en sistema a las universidades 
para que funcionaran armónicamen-
te. En la UPN, respecto al congreso, 
todo indica que la rectoría ha estado 
esperando: primero, el Programa 
Sectorial de Educación y segundo, 
la LGES. A mi parecer esto es lo que 
explica el avance, pausa, cuadro por 
cuadro o avance veloz del Congreso 
upeniano.

Hay que recalcar que los asuntos de 
la UPN Ciudad de México, vértice del 
sistema “ardilla”, han sido siempre 
competencia del poder ejecutivo fe-
deral. Es por ello que cuantas veces 
se ha acudido a solicitar apoyo al po-
der legislativo se nos ha comprendi-
do pero al tiempo aclarado que todo 
lo que podían hacer es exhortar al 
titular del despacho educativo para 
que atendiera nuestras demandas. 
Lo mismo o algo más desilusionante 
opera para las unidades del interior 
que dependen para mejorar sus con-
diciones de sus poderes ejecutivos 
locales. Es decir, en los pocos casos 
que se ha logrado avanzar hacia lo-
grar leyes que den sustento al que-
hacer académico, ha sido porque el 
poder ejecutivo asume la petición y 
la promueve ante el legislativo. Esto 
demuestra claramente que la resolu-
ción de los problemas de la UPN es 
cuestión de voluntad política.

El final del año recién terminado 
fue testigo del repentino despertar 
del Congreso upeniano. El 10 de 
noviembre se emitió la respectiva 
convocatoria para que en proceso 
expedito, híper controlado y total-
mente centralizado el Congreso se 
declarara instalado en fases locales 
el día 8 de enero de 2021. Como pue-
de suponerse de un ejercicio con es-

tas características, el proceso estuvo 
lleno de vacíos, sin sentidos, trabas 
burocráticas y callejones sin salida 
que se han tenido que resolver sobre 
las rodillas. Además de establecer 
una comunicación muy deficiente. 
Ha existido un constante activismo 
para señalar puntualmente los ga-
zapos referidos pero al tiempo se 
ha otorgado un apoyo sin limitantes 
a su realización y promocionado la 
participación de la comunidad. Esto 
a pesar de alguno que otro bot, troll 
o personeros de redes sociales pu-
blicó insidiosas manifestaciones de-
jaron ver que la autoridad esperaba 
intentos para boicotear el proceso. 
Desde luego esto nunca sucedió.

La reactivación y aceleración del 
Congreso casualmente coincidió 
con la que se supuso inminente 
aprobación de la LGES que otorga 
180 días al Consejo Académico de 
la UPN para remitir al Congreso de 
la Unión una propuesta que pudiera 
derivar en la modificación de la juris-
prudencia para la institución. Esta ley 
que se suponía iba a aprobarse antes 
de que terminara el 2020, debido a 
que había sido aprobada por unani-
midad en el Senado, ha sido pausada 
por las protestas de la Coordinadora 
Nacional de Estudiantes por la Cuar-
ta Transformación realizadas el 14 
de diciembre pasado.  Toda vez que 
esto sucedió el proceso del Congre-
so upeniano se volvió a ralentizar 
pues a la fecha no se cuentan con 
plazos para las actividades y hay una 
gran incertidumbre sobre los objeti-
vos del ejercicio. Esto ha hecho que 
algunas comisiones organizadoras 
locales empiecen a desmantelarse.

El impacto de la ley en la UPN

La LGES desde su primera versión, 
mandatada por el artículo tercero 
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de la constitución y firmada por el 
grupo parlamentario del PT, declara 
que uno de sus intereses cruciales es 
abordar la naturaleza jurídica de las 
universidades. En esta propuesta se 
descentralizaba automáticamente 
a siete instituciones de sus órganos 
titulares y se mandataba la creación 
de sendas leyes orgánicas. La forma 
en que propongo que se conciba 
esta orientación es, que estas insti-
tuciones están bajo la dirección de 
distintos órganos del sector central 
y sus ordenamientos jurídicos, igual 
que la UPN, seguramente tienen 
limitantes que sus análogas no. La 
ley denomina a estas situaciones “la-
gunas jurídicas” como en el caso del 
Instituto Politécnico. En el caso de 
la pedagógica, por citar un ejemplo, 
siempre existe la presión de que se 
tenga aplicar el Servicio Profesional 
de Carrera pensado para instancias 
burocráticas. Por tanto considero 
que esta aplicación masiva del mis-
mo principio venía de la interpreta-
ción de la voluntad del poder ejecu-
tivo para regularizar la situación de 
las instituciones educativas de nivel 
superior.

En la versión más actual de la LGES 
esta medida se revirtió. El décimo 
noveno transitorio fija 180 días para 
que las instituciones dependientes 
de la Secretaría de Educación cuen-
ten con ordenamientos adecuados a 
la ley pero ya sin involucrar cambios 
de figura jurídica ni la intervención 
del Congreso de la Unión. En este te-
nor la UPN se coció aparte. Aunque 
la ley ofrece la posibilidad de cambio 
de figura jurídica, me parece que la 
rectoría cabildeo lo necesario para 
que no hubiera cabida a situacio-
nes que se le salieran de control, de 
forma congruente con lo que se ha 
narrado aquí, para asegurar el some-
timiento de los académicos que des-

de el inicio pedían que el Congreso 
fuera abierto, soberano y resolutivo. 
En el vigésimo primer transitorio se 
establece que será el Consejo Acadé-
mico quién convocará al Congreso 
upeniano que ya se vive y solo esté 
órgano podrá poner las propuestas a 
consideración del legislativo.

La LGES divide la educación superior 
en tres subsistemas: universitario, 
tecnológico y de escuelas normales 
y formación docente. La UPN está en 
este último que se compone entre 
otros de “las universidades pedagó-
gicas”. Un dato que no pasa de ser 
meramente curioso es que la unidad 
Ajusco es muy puntillosa en señalar 
que no forma a docentes, que traba-
ja con profesionales de la educación 
y pues sí, el primer objetivo del sub-
sistema es formar a dichos actores 
pero habrá que acostumbrarse a 
decir que se forma parte de ese sub-
sistema. Así son las cosas.

Así llegamos por fin al punto funda-
mental de este ensayo. Este subsis-
tema no es autónomo. El artículo 
32 establece claramente que su rec-
toría corresponde a la Secretaría de 
Educación y que esta elaborará sus 
políticas. El siguiente artículo señala 
las situaciones que habrá de realizar 
el Estado –todos los poderes públi-
cos– para cumplir el fortalecimiento 
de este subsistema como mandata 
el recién reformado artículo tercero 
de la constitución. No existe ningún 
hueco para que los integrantes del 
subsistema cuestionen su rumbo 
legalmente. Si acaso asoma la posibi-
lidad de realizar congresos consulti-
vos o tomar en cuenta las aportacio-
nes de los actores conexos.

Ante este panorama histórico y 
actual, resultado de las determina-
ciones legales sobre el sistema de 

formación de maestros en general 
y sobre la UPN en particular, ¿Qué 
cambios podrían ser factibles para 
la UPN en lo jurídico? Es decir en la 
propuesta a enviarse al Congreso. 
Desde mi punto de vista, en un nue-
vo estatuto está cerrada la posibili-
dad de obtener la autonomía, como 
ha sido manifestado ya en el Ajusco. 
No me parece compatible una figura 
donde la institución se autogobier-
ne y al mismo tiempo la Secretaría 
elabore sus políticas. Al no entrar en 
este supuesto, la Universidad cae en 
el supuesto del artículo 49, fracción 
XIV que señala como atribución 
exclusiva de las autoridades edu-
cativas federales y de las entidades 
federativas el establecer los criterios 
académicos para designar al perso-
nal directivo de instituciones que no 
cuenten con autonomía.

De estar en lo correcto en mi inter-
pretación habría que contemplar 
que la nueva figura jurídica de la 
UPN debe respetar la primacía de la 
secretaría en su gobierno y el nom-
bramiento para ocupar la rectoría. 
Asimismo, el máximo órgano de go-
bierno  debe respetar esta definición. 
Quizá esto sea decepcionante para 
algunos pero yo propongo que se 
asuma como una realidad resultado 
del consenso entre todas las fuerzas 
legislativas y simplemente se entien-
da que así son las reglas del juego. 
Recordemos que esta ley fue votada 
positivamente por unanimidad en el 
Senado.

Sin embargo, creo que sí es posible 
acceder a un mejor estadio adminis-
trativo si se propone contar con pa-
trimonio propio, autonomía de ges-
tión y reconocimiento legal de las 
estructuras que se han ido constru-
yendo en las distintas UPN para que 
cuenten con respaldo presupuestal. 
Creo que en cuanto a libertad acadé-
mica no ha habido una queja acen-
tuada en la historia de la Universidad 
y podrían ampliarse los márgenes 
de trabajo en tanto se construyan 
proyectos que tomen en cuenta los 
criterios que vayan a establecer los 
nuevos órganos coordinadores de 
la educación superior: el Consejo 
Nacional para la Coordinación de la 
Educación Superior, las Comisiones 
Estatales para la Planeación de la 
Educación Superior o hasta el Con-
sejo Nacional de Autoridades de 
Educación Normal para actuar en 
coordinación con estas escuelas.

Un último punto que mencionaré de 
la ley es que también es importante 
porque la persona titular de la peda-
gógica será, por ley, representante 
de su subsistema ante el Consejo 
Nacional para la Coordinación de la 

Educación Superior.

Reflexión

Lo primero que hay que decir para 
hablar de la UPN es que, a pesar de 
los pesares, en general el upeniano 
se sigue pensando como parte una 
sola universidad. He podido atesti-
guar que los estudiantes de los esta-
dos ven a la sede de rectoría como 
su unidad central. Sin embargo, to-
mando en cuenta lo que pasa en el 
día a día, es muy difícil analizar a la 
Universidad como una sola. De inicio 
se inicia con dos proyectos distintos 
bajo una sola administración; Ajusco 
y las Unidades. Ahora se mencio-
nan de manera oficial tres visiones: 
Ajusco, Unidades y la pedagógicas 
descentralizadas, aunque dudo que 
eso abarque la diversidad de condi-
ciones de lo que una vez estuvo bajo 
una misma nómina. Legalmente lo 
correcto es hablar de 32 UPN, una en 
cada sistema educativo estatal. Tal 
vez hasta existan más divisiones.

Ante este escenario ¿A qué puede 
aspirar UN Congreso Universitario 
en el marco de las determinaciones 
de la LGES? Me parece que a lo que 
no se puede aspirar es a unir a la uni-
versidad administrativamente como 
algunos legítimamente desean. El 
reciente caso del INSABI me parece 
pertinente para ilustrarlo. Este pro-
yecto, con todo el aval y peso de la 
presidencia, requirió de establecer 
convenios con los estados para uni-
ficar las condiciones de un servicio 
indispensable y ni aun así se logró. 
Diversos estados decidieron sobe-
ranamente no implementar ningún 
programa de los propuestos. Yo no 
veo la posibilidad de que el gobierno 
federal le de tal prioridad al proyecto 
de fusionar las UPN y que aunque 
esto pasara se requeriría que todos 
los estados quisieran ceder a sus 
pedagógicas. Aunque no dudo que 
habría algunos que a la primera ac-
cederían. Pero yo afirmo que este 
proceso ni siquiera se empezará. No 
veo indicio alguno y creo que queda 
claro que esto depende de la volun-
tad política, no de lo que quisiera la 
comunidad. La cual, por otro lado, no 
tiene capacidad de organizarse para 
impulsar acciones masivas.

Entonces, “si del cielo te caen limo-
nes…” Parece que en las nuevas 
Comisiones Estatales para la Planea-
ción de la Educación Superior habrá 
foro para que las pedagógicas esta-
tales puedan plantear la urgente ne-
cesidad de que sus condiciones de 
funcionamiento se homologuen con 
las del sistema universitario estatal. 
Tal como lo prevé la ley. Asimismo, el 
enfoque de la misma de atender las 

particularidades regionales según 
sus propias determinaciones da es-
pacio para que estas universidades 
puedan visibilizar su importancia y 
capacidades.

Lo que creo que si se puede pedir es, 
que se regularice lo que ya se ha he-
cho. Que la federación cree un fondo 
concursable que pueda apoyar la 
ejecución de programas prioritarios 
de la Secretaría y que a través de 
ellos se pueda dotar directamente 
recursos a las pedagógicas. Alter-
nativas de este tipo, con reglas de 
operación claras y bien orientadas 
hacia objetivos pertinentes pueden 
favorecer el logro del mandato cons-
titucional de fortalecer al subsistema 
de formación de docentes al cual 
pertenecerán las pedagógicas por 
ley.

Habrá que tener en cuenta que el 
motivo que movilizó a los académi-
cos de las UPN para buscar acerca-
mientos con distintas autoridades 
fue la falta de respuesta a sus peti-
ciones de contar con condiciones 
materiales adecuadas. El sexenio pa-
sado mostró la capacidad que tiene 
el conjunto upeniano pero también 
dio muestra clara de que el rector no 
quiso apoyarles. Solo les pedía traba-
jo. En la actual administración consi-
deran las UPN que están algo mejor 
solo por el hecho de ser escuchadas 
aunque tampoco ven un rumbo 
claro. Esperamos que el Congreso 
universitario no sea un espacio de 
legitimación de determinaciones ya 
tomadas y genuinamente favorezca 
un mayor compromiso de la autori-
dad federal para fortalecer realmen-
te a este sub-sub sistema.

Finalmente, considero que aunque 
la LGES tiene algunos elementos 
nuevos, básicamente intenta meter 
orden en el nivel superior creando 
algunos puntos necesarios para ha-
cerlo y así poder avanzar al objetivo 
mayor: garantizar el acceso a este 
nivel educativo como derecho para 
los mexicanos. De este modo no 
debe vérsele como algo revoluciona-
rio sino como una oportunidad para 
regularizar estructuras y resolver los 
nudos que han impedido un mayor 
desarrollo de la misión original de la 
UPN: contribuir con saber especiali-
zado a elevar la calidad de la educa-
ción mexicana. Aclaro que aunque, la 
LGES todavía no está todavía decre-
tada y se supone que abrirán foros 
de análisis, es muy seguro que no va 
a cambiar en lo esencial.

*Profesor investigador de la UPN 
Ajusco.
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