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“Aún existe preocupación por el 
sector de servicios que llevan un 
año sin poder operar”, advirtió 

Jorge Macías Jiménez, presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo (Canaco) de Ti-

juana.

El líder de los comerciantes dijo que 

“es de gran importancia la labor 
que realiza el empresariado por 
mantener y sostener los negocios y 
empleos, además de invertir en todo 
lo necesario para cumplir con los 
protocolos sanitarios solicitados por 
la Secretaría de Salud”, lo anterior 
tras comenzar Baja California la se-
mana en semáforo epidemiológico 
naranja.

Cabe mencionar que uno de los sec-
tores más impactados por la crisis 
sanitaria y económica es el comer-
cio, que ante la ausencia de una es-
trategia económica han cerrado sus 
puertas miles de empresas.

Por otra parte, se entiende la incer-
tidumbre de Canaco sobre la situa-
ción para el sector servicios ya que 
actualmente la economía del Baja 
California se encuentra en estanca-
miento, de acuerdo con las cifras del 
INEGI.

En ese sentido, se recuerda que 

la economía de Baja California se 
hundió 7.2% en el acumulado enero-
septiembre del 2020, la caída más 
estrepitosa en seis años derivado 
de la crisis sanitaria y agudizada 
porque los encargados del área en 
el gobierno del Estado no han sabido 
responder.

De acuerdo con el Indicador Tri-
mestral de la Actividad Económica 
Estatal (ITAEE), con cifras desesta-
cionalizadas, la contracción histórica 
de Baja California se reflejó por el re-
troceso en las Actividades Primarias 
(-11.8%), en las Secundarias (-8.1%) y 
en las Terciarias (-6.4%).

De tal manera, la caída del 7.2% re-
gistrada en el Estado a los nueves 
meses de 2020, es alarmante, debi-
do a que ya sumaba cuatro años con 
tendencia a la baja, como documen-
ta INEGI.

Aún existe preocupación por sector servicios: 
Canaco Tijuana

La Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (Cespt), 
instalará 9 mil medidores en el 

primer trimestre del año, proyectan-
do adquirir 28 mil equipos más para 
sumar un total de 37 mil unidades y 
así, mejorar la eficiencia comercial. 

El subdirector de Atención a Usua-
rios de la CESPT, Juan Pablo Guerrero 
dijo que se ha fortalecido el sistema 
de facturación que tiene el organis-
mo operador de agua, que atiende 
las ciudades de Tijuana y Playas de 
Rosarito.  

“En enero del año pasado se contaba 
con un padrón de 658 mil cuentas, 
de las cuales 477 mil se tenía una 
lectura real; en el primer trimestre de 
2020, personal de CESPT, visitaba los 

domicilios con medidores mecáni-
cos, por lo cual era necesario revisar 
los consumos. 114 mil cuentas se pro-
mediaron, ya que algunos equipos 
dejaron de funcionar, otros estaban 
enterrados dentro de los predios y 
algunos medidores eran manipula-
dos”, explicó.  

El funcionario de CESPT, detalló que 
en junio del 2020, fue el “pico” más 
alto, donde la micro medición era 
muy complicada, por lo que se tomó 
la decisión de tercerizar el servicio.   

Indicó que afortunadamente en el 
último trimestre del año pasado se 
pudo abatir ese rezago con los mis-
mos niveles de facturación con los 
que inició el año, con 12 mil cuentas 
más. Se regularizaron 64 mil cuentas 

de predios y terrenos baldíos aban-
donados y para el cierre de enero en 
total se llegó a las 900 mil cuentas.  

En el caso de la facturación, al inicio 
de esta administración se detectaron 
varias perdidas físicas, alrededor de 
30 millones de metros cúbicos, que 
se traducen en 900 millones de 
pesos para el organismo del agua. 
Atendiendo estas pérdidas y reza-
gos, ahora se facturan 800 mil de 
metros cúbicos, con lecturas reales.  

En enero del 2020 se facturaron 311 
millones de pesos, se cerró el año 
con 50 millones de pesos adiciona-
les, y para inicio de este 2021, se fac-
turaron 60 millones de pesos más.  

Cesp Tijuana gastará en 28 mil medidores
Tijuana, Baja California, febrero 15 (ME)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 15
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Los ocupados en el sector infor-
mal de la economía de Mexicali 
registraron el mayor aumento 

desde que se lleva registró y a su 
vez, la precarización salarial conti-
nuó avanzando, de acuerdo que dio 
a conocer el INEGI a través de las En-
cuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) para el cuarto trimestre 
de 2020.

En ese sentido, el instituto documen-
ta que el número de trabajadores en 
esas condiciones   aumentó en 13 mil 
539 durante 2020 en comparación 
a las cifras documentadas en 2019, 
confirmando la crisis económica que 
vive la capital del Estado.

De tal manera, al cierre de diciembre, 
los mexicalenses ocupados en el sec-
tor informal acumularon un total de 
73 mil 835 personas, el registro más 
alto desde que se lleva registro. 

En términos porcentuales, creció la 

ocupación informal de Mexicali en 
22% en un año. 

Por otra parte, población disponible 
para trabajar que desistió de buscar 
trabajo reportó incrementó en 8 mil 
686 personas. Tal situación se da por 
la crisis del mercado laboral que im-
pera en Mexicali.

Mientras esto sucede, la precari-
zación de los salarios avanzó al 
reportar Mexicali que las personas 
con más de 5 Salarios Mínimos dis-
minuyeron 43% en un año, es decir, 
en 2019 había 8 mil 323 personas con 
ese ingreso para mostrar en 2020 un 
total de 4 mil 732.

 Por lo que respecta a quienes ganan 
de 3 a 5 Salarios Mínimos cayeron en 
un año en 28%. En 2020 se documen-
taron un total de 16 mil 667 personas 
con ese sueldo, lo que significa 6 mil 
449 menos que en 2019 (23 mil 116).

Cataclismo laboral en Mexicali; informales 
registran nuevo récord y sube precarización salarial

•	 La	ausencia	de	una	estrategia	provocó	una	mayor	aceleración	de	la	crisis	del	mercado
														laboral	de	la	capital

Por Oscar Tafoya

de estuvieron presentes solamente 
8 consejeros, el resto lo hizo a través 
de la Plataforma Zoom, debido los 
protocolos sanitarios por la pande-
mia del COVID-19.

Los consejeros de la Cámara Na-
cional de Industria de Transfor-
mación delegación Ensenada 

(Canacintra), eligieron por unanimi-
dad como su presidenta a Amalia 
Vizcarra Berumen, quien repite al 
frente del organismo para el periodo 
2021-2022.

Vizcarra Berumen expresó que las 
nuevas condiciones marcadas por el 
COVID-19 han exigido compromiso, 
liderazgo, responsabilidad y proacti-
vidad por parte de todos y cada uno 
de los miembros y colaboradores de 
la Canacintra Ensenada.

“Hoy vivimos circunstancias econó-
micas, políticas, sociales y de salud 
complejas, aun pensamos que el 
futuro es incierto, sin embargo, esta 
situación no nos ha impedido traba-
jar y dar resultados en favor de los in-
tereses de nuestros afiliados a través 
de diversas acciones”, señaló.

La presidente de la Canacintra reite-
ró que las inversiones, la generación 
y mantenimiento de empleos junto 
con la honestidad, la transparencia 

y en su conjunto el fortalecimiento 
interno de la cámara, son y seguirán 
siendo los pilares esenciales del tra-
bajo de la mesa directiva.

Son muchos son los retos, pero si se 
enfocan los esfuerzos en el fortaleci-
miento de las Pymes, competitividad 
de las empresas, aplicación de tec-
nología como la industria 4.0, plata-
formas de proveeduría, los grupos 
de mujeres, jóvenes, capacitación 
especializada, y la construcción de 
la clínica del IMSS entre otros, se faci-
litarán las condiciones para mejorar 
la calidad de vida de empleadores y 
empleados de los diferentes secto-
res industriales, consideró.

En su informe de actividades, la di-
rigente manifestó que debido al fe-
nómeno económico provocado por 
la llegada del Covid-19, que provocó 
la cascada de cambios en varias le-
gislaciones, surgió la necesidad de 
asesorar y orientar jurídicamente a 
los afiliados para atender a las auto-
ridades y evitar problemas y cierres 
de empresas.

Para el nuevo periodo 2021-2022, 
anticipó, se enfocarán los esfuerzos 
en atraer mayor inversión nacional 
y extranjera, la generación y man-
tenimiento del empleo, el fortaleci-

miento de la Pymes y la capacitación 
especializada.

El evento se realizó en el Salón de los 
Industriales de la Canacintra en don-

Futuro económico “incierto”: Amalia Vizcarra; 
repite como presidenta de Canacintra Ensenada
Ensenada, Baja California, febrero 15
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Dan a San Quintín parte del Ramo 33 de Ensenada
•	 Sin	haber	entrega-recepción	de	la	administración	ni	contar	con	estructura,	San	Quintín	recibirá	25.9	millones	de	pesos	del	Ramo	33	en	su	ejercicio	2021,	recortados	a	Ensenada	
													y	asignados	por	la	Federación	al	municipio	de	reciente	creación.	Recurso	que	pretende	ser	administrado	y	ejecutado	por	el	Concejo	Fundacional
•	 De	la	bolsa	asignada	a	San	Quintín,	indicó	que	son	los	montos	que	siempre	le	han	correspondido	proporcionalmente	en	función	de	diversos	parámetros,	
													sumados	a	otros	rubros	en	participaciones	estatales	y	federales	que	a	partir	de	este	año	se	dividirán	entre	los	seis	municipios

Ensenada, Baja California, febrero 15 
(ZETA)

De los 129.7 millones de pesos 
del Ramo 33 que originalmen-
te correspondían a Ensenada 

para el ejercicio 2021, la bolsa será 
recortada a 103.8 millones, debido a 
que San Quintín (como municipio de 
reciente creación) recibirá 25.9 millo-
nes de pesos.

Esto, a pesar de que el Concejo Fun-
dacional Municipal no cuenta con 
estructura y no se ha llevado a cabo 
una entrega-recepción formal entre 
el Ayuntamiento de Ensenada y el 
órgano de transición del nuevo mu-
nicipio en Baja California.

El 29 de enero, en el Periódico Oficial 
del Estado se publicó el acuerdo emi-
tido por la Secretaría de Hacienda, el 
cual da a conocer la distribución en-
tre los municipios de las aportacio-
nes federales previstas en el Fondo 
de Infraestructura Social Municipal 
(FISM) para el ejercicio 2021, por un 
total de 455 millones 282 mil 854 
pesos a repartirse entre los seis mu-
nicipios de Baja California.

Las aportaciones se destinarán ex-
clusivamente al financiamiento de 
obras, acciones sociales básicas y a 
inversiones que beneficien directa-
mente a población en pobreza extre-
ma, localidades con alto o muy alto 
nivel de rezago social y en las zonas 
de atención prioritaria en los rubros 
de agua potable, alcantarillado, dre-
naje y letrinas, urbanización, electri-
ficación rural y de colonias pobres; 
infraestructura básica del Sector 
Salud y educativo, mejoramiento de 
vivienda, así como mantenimiento 

de infraestructura.

Así, en un inicio Ensenada recibiría 
129 millones 788 mil 827 pesos, sin 
embargo, el mismo documento esta-
blece que “se asignará al municipio 
de nueva creación de San Quintín, 
recursos del FISMSDF 2021 confor-
me un criterio de proporcionalidad 
poblacional, asumiendo que la po-
breza extrema se distribuye homo-
géneamente en el municipio origen”, 
quedando de la siguiente manera: 
Ensenada, 103 millones 831 mil 275 
pesos; San Quintín, 25 millones 957 
mil 552 pesos; Mexicali, 108 millones 
870 mil 379 pesos; Tecate, 20 millo-
nes 426 mil 369 pesos; Tijuana, 171 
millones 826 mil 199 pesos; y Playas 
de Rosarito, 24 millones 371 mil 080 
pesos.

Asimismo, el recurso que recibirá el 
XXIII Ayuntamiento de Ensenada en 
2021 como parte del FISM, represen-
ta una disminución de 23 millones de 
pesos en comparación con lo recibi-
do en el ejercicio 2020.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
CORRESPONDE A CONCEJO: LÓ-
PEZ PERALTA

Jorge Alberto López Peralta, presi-
dente del Concejo Fundacional de 
San Quintín, sostuvo que el proceso 
de conformación de comités ciuda-
danos de obras, así como los proce-
sos de invitación, licitación y adjudi-
cación, estarán a cargo del Concejo 
Fundacional.

El decreto de creación del munici-

pio establece la conformación del 
Concejo Fundacional con las mismas 
atribuciones que el Cabildo porteño, 
por lo que le corresponde observar 
la normatividad para los efectos de 

la correcta aplicación del Ramo 33.

De la bolsa asignada a San Quintín, 
indicó que son los montos que siem-
pre le han correspondido proporcio-
nalmente en función de diversos pa-
rámetros, sumados a otros rubros en 
participaciones estatales y federales 
que a partir de este año se dividirán 
entre los seis municipios.

López recordó que el Congreso del 
Estado publicó el decreto de crea-
ción de San Quintín en febrero de 
2020, en octubre se designó a los 
concejeros y rindieron protesta, pero 
hasta el momento no se ha llevado a 
cabo la entrega-recepción.

NO SE HA DEFINIDO QUIÉN ADMI-
NISTRA: VEGA ZAMORA

Como responsable del Ramo 33 en 
Ensenada, Eduardo Vega Zamora, 
director de Bienestar Social Munici-
pal, asegura estar a la espera de que 
las autoridades estatales y federales 
indiquen quién administrará los 25.9 
millones de pesos asignados a San 
Quintín, si el Concejo o el propio Go-
bierno del Estado.

El funcionario municipal declaró que 
el Ayuntamiento de Ensenada sigue 

atendiendo la zona sur con obras 
en proceso y supervisiones, y consi-
deró que la reducción del territorio 
ensenadense (ocho delegaciones 
municipales menos, de las 22 con las 
que cuenta) tiene sus pros, ya que, 
al reducirse el campo de acción, la 
autoridad puede concentrarse de 
manera más eficaz en la nueva deli-
mitación porteña.

Agregó que la actual extensión terri-
torial del municipio implica un fuerte 
gasto en cuestión logística, recurso y 
tiempo para dar atención a las dele-
gaciones.

De acuerdo con datos de la depen-
dencia municipal, en 2020 se desti-
naron 38 obras entre las 22 delega-
ciones, por un monto estimado de 47 
millones de pesos.

LOS 190 MIL POBRES EN ENSENA-
DA

Como reporta el documento “Medi-
ción de la Pobreza 2010-2015, Indica-
dores de Pobreza por Municipio”, en 
2015 Ensenada tenía una población 
de 569 mil 425 personas; 190 mil 776 
de estas en pobreza, 36 mil más que 
en la medición de 2010, con un 2.2 de 
carencias promedio.

Martes 16 de febrero de 2021
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Los 190 mil 776 pobres representa-
ban el 33.5% de su población, el se-
gundo peor sitio en Baja California, 
solamente por debajo de Rosarito, 
que tenía 37.8% de pobres en su te-
rritorio.

En pobreza extrema se contaban 19 
mil 951 personas, mil 100 menos que 
en 2010, y en pobreza moderada ha-
bía 170 ml 825 personas (37 mil más 
que en 2010).

Respecto a la población vulnerable 
por carencia, en 2015 había 211 mil 
512 personas, 43 mil más que en la 
evaluación de 2010, y en vulnerables 
por ingreso, 37 mil 720 personas en 
2015 (13 mil más que en 2010).

En cuanto a población no vulnerable 
y no pobre, 129 mil 417 personas, 31 
mil más que en 2010; mientras que 
102 mil 188 personas presentaban 
rezago educativo (6 mil más que en 
2010).

En carencia por acceso a los servi-
cios de salud, 82 mil 366 personas 
(22 mil menos que en 2010); caren-
cia por acceso a la seguridad social, 
308 mil 584 personas (46 mil más 
que en 2010); carencia por calidad y 
espacios de vivienda, 71 mil 993 (17 

mil más que en 2010); carencia por 
acceso a servicios básicos, 159 mil 
048 (65 mil personas más que en 
2010); y en carencia por acceso a la 
alimentación, 104 mil 204 personas 
(23 mil más que en 2010).

En población con al menos una ca-
rencia social, 402 mil 288 (70.6% del 
total de la población), 79 mil perso-
nas más que en 2010; población con 
tres o más carencias sociales, 122 
mil 383 personas (23 mil más que en 
2010); población con ingreso inferior 
a la línea de bienestar (equivalente a 
40.1%), 228 mil 496 -49 mil más que 
en 2010-; y en población con ingreso 
inferior a la línea de bienestar míni-
mo, 59 mil 793 personas (10 mil más 
que en 2010).

TERCERA PARTE DE POBLACIÓN 
EN BC ES POBRE

De los 3 millones 499 mil 474 habi-
tantes de Baja California en 2015, 
un millón 021 mil 966 estaban con-
siderados como pobres (29.2%), se-
gún datos del Consejo Nacional de 
Evaluación de Política de Desarrollo 
Social (Coneval). En pobreza extre-
ma, Había 73 mil 527 personas -35 
mil menos que en 2010-; en pobreza 
moderada, 948 mil 439 personas; 

vulnerables por carencia social, un 
millón 181 mil 379; vulnerables por 
ingreso, 276 mil 419 habitantes; no 
pobres y no vulnerables, un millón 19 
mil 709 personas; en tanto 464 mil 

938 sufrían de rezago educativo.

En carencia por acceso a servicios 
de salud, se contabilizaron 627 mil 
659 personas; carencia por acceso 
a la seguridad social, un millón 630 
mil 148; carencia por calidad y espa-
cios de vivienda, 323 mil 911; carencia 
por acceso a los servicios básicos de 
vivienda, 425 mil 310; y carencia por 
acceso a la alimentación, 514 mil 735.

Población con al menos una carencia 
social estimó 2 millones 203 mil 346 
personas; población con tres o más 
carencias sociales, 428 mil 839; po-
blación con ingreso inferior a la línea 
de bienestar, un millón 298 mil 385; 
y en población con ingreso inferior a 
la línea de bienestar mínimo, 326 mil 
960 personas.

INICIAN CONFORMACIÓN DE CO-
MITÉS DE OBRA

Bienestar Social Municipal lanzó la 
convocatoria para conformar los 
comités de obra Ramo 33 para el 
ejercicio 2021, mediante los cuales 
habitantes de las diversas colonias 
podrán solicitar obras de infraestruc-
tura social como pavimentaciones, 
redes de agua y de electrificación, 
drenaje, aulas escolares, entre otras.

Como requisitos para confirmar 
un comité, el Ayuntamiento pide 
la presentación de seis integrantes 
(presidente, secretario, tesorero y 
tres vocales), copia de credencial de 
elector y llenar formato del comité 
comunitario en las oficinas de la de-
pendencia.

Martes 16 de febrero de 2021

Jorge Alberto 
López Peralta, 
presidente del 
Concejo Funda-
cional de San 
Quintín, sostuvo 
que el proceso 
de conforma-
ción de comités 
ciudadanos de 
obras, así como 
los procesos 
de invitación, 
licitación y 
adjudicación, 
estarán a cargo 
del Concejo 
Fundacional.
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El fin de semana se suscita-
ron diversos hechos violen-
tos en la ciudad de Ensena-

da, sumando 66 homicidios en lo 
que va de este año, 23 en el mes 
de febrero.

De acuerdo a datos de la Direc-
ción de Seguridad Pública Muni-
cipal (DSPM), durante el sábado 
y domingo se registraron 10 ase-
sinatos, en la zona urbana y dele-
gaciones; algunos en el Valle de 
Guadalupe.

El más reciente reporte, refiere 
que ayer 14 de febrero, se reportó 
una persona semienterrada en el 
Cañón San Rafael, de la delega-

ción Punta Colonet, donde se diri-
gieron agentes municipales.

Oficiales confirmaron el llamado 
al localizar restos humanos, mo-
tivo por el cual acordonaron el 
lugar y dieron aviso a la Fiscalía 
General del Estado, a la que le 
compete realizar la investigación 
correspondiente.

Al respecto, autoridades muni-
cipales, dieron a conocer que se 
detuvieron a tres personas de un 
hecho ocurrido en la delegación 
de El Porvenir. Se trata de Alberto 
“N”, de 31 años de edad; Orlando 
“N”, de 25; y Abel “N”, de 20, por el 
probable delito de homicidio.

Más de 60 homicidios 
en Ensenada

La ola de homicidios en Mexicali 
continúa desatada, al registrar 
el mayor aumento porcentual 

de los últimos tres años para un 
mes de enero, documenta la Fisca-
lía General del Estado (FGE) de Baja 
California.

En ese sentido, los asesinatos se 
dispararon 33% anual durante enero 
del presente año en comparación al 
mismo mes, pero de 2020.

En términos absolutos, el número de 
homicidios fue de 12 en comparación 
a los 9 reportados hace un año. Las 
cifras lanzan la advertencia de lo que 
podría darse en este 2021, un año 
todavía más violento que el pasado, 
que fue el máximo histórico desde 
que se lleva registro.

La inseguridad en Mexicali sigue 
lejos de controlarse, por lo que urge 

tomar acciones contundentes para 
abatir la situación y darles tranquili-
dad a los ciudadanos.

Homicidios Baja California

Por otro lago, la FGE de Baja Califor-
nia documentó 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.

Imparable ola de homicidios en Mexicali; 
aumentan 33% en enero

Ensenada, Baja California, febrero 15 
(SE)

Por Francisco Domínguez

Martes 16 de febrero de 2021
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Científicos estadounidenses 
alertaron este domingo sobre 
la identificación de al menos 

siete variantes en la mutación de la 
COVID-19, según un estudio que reto-
mó el New York Times.

La publicación refiere que hasta el 
momento es insuficiente la informa-

ción para asegurar que las variantes 
sean más contagiosas, sin embargo, 
la mutación ha generado una serie 
de sospechas por parte de los cien-
tíficos.

“Claramente, algo está sucediendo 
con esta mutación”, dijo Jeremy Ka-
mil, virólogo del Centro de Ciencias 

de la Salud de la Universidad Estatal 
de Louisiana en Shreveport y coau-
tor de la investigación al diario.

El especialista Kamil relató que tuvo 
conocimiento de las nuevas varian-
tes mientras estudiaba muestras de 
pruebas en Louisiana a finales de 
enero, donde observó una variante 

desconocida hasta ese momento.

“La mutación alteró las proteínas 
que tapan la superficie del corona-
virus. Conocidas como proteínas de 
pico, son cadenas plegadas de más 
de 1200 bloques de construcción 
moleculares llamados aminoácidos”, 
expuso.

La noche de su descubrimiento, se-
gún contó al New York Times, el doc-
tor subió los genomas de los virus a 
una base de datos en línea utilizada 
por científicos de todo el mundo. A la 
mañana siguiente, recibió un correo 
electrónico de Daryl Domman de la 
Universidad de Nuevo México. Él y 
sus colegas acababan de encontrar 
la misma variante en su estado, con 
la misma mutación en sus muestras.

Los científicos se preguntaron si el 
linaje que habían descubierto era 
el único que tenía una mutación. Al 
sondear la base de datos, Kamil y 
sus colegas encontraron otros seis 
linajes que obtuvieron independien-
temente la misma variación por sí 
mismos.

De acuerdo con especialistas con-
sultados por el diario, es difícil decir 
si las nuevas variantes son más con-
tagiosas o identificar el lugar donde 
surgieron por primera vez en el país 
ya que la mayoría de las pruebas se 
realizaron durante la temporada de 
viajes por las fiestas decembrinas.

Junto a ellas, otras mutaciones co-
nocidas incluye a las variantes que 
se detectaron por primera vez en el 
Reino Unido y Sudáfrica, las cuales 
son consideradas como de rápida 
transmisión local.

La pandemia de COVID-19 está 
cobrando un alto costo en las 
ya agotadoras crisis humanita-

rias en todo el mundo. Los conflictos 
de larga data recibieron menos aten-
ción en 2020, mientras que el ham-
bre y las enfermedades aumentaron. 

A medida que los efectos económi-
cos de la pandemia tomaban control, 
la ONU lanzó su mayor llamamiento 
consolidado hasta la fecha, por  39 
mil millones de dólares.

“El conflicto, el cambio climático y 
COVID-19 han creado el mayor de-
safío humanitario desde la Segunda 
Guerra Mundial”, dijo António Gute-
rres, secretario general de la ONU. 

“El número de personas en riesgo 

de morir de hambre se ha duplicado. 
Cientos de millones de niños no van 
a la escuela. Los niveles de pobreza 
extrema han aumentado por prime-
ra vez en 22 años ”.

La perspectiva para 2021 es aún 
peor. Una de cada 33 personas nece-
sitará ayuda para obtener alimentos, 
agua y saneamiento en 2021. 

La ONU necesita $ 35 mil millones 
para llegar a 160 millones de las 
personas más vulnerables en 56 
países en 2021, difundió el Panorama 
Humanitario Global 2021 , publicado 
por la Oficina de la ONU para la Coor-
dinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA).

Ginebra, Suiza, febrero 15 (ME)

Científicos detectan 7 variantes de la COVID-19 
en Estados Unidos
Washington, DC, febrero 15 (SE)

COVID-19 cobra un alto costo en las ya agotadoras crisis 
humanitarias en todo el mundo
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Millones de personas en todo 
el mundo están pasando 
demasiado tiempo frente a 

las pantallas, ahora más que nunca. 
Y todo debido a la pandemia.

Muchos de los que trabajan o estu-
dian desde casa miran sus compu-
tadoras y otros dispositivos durante 
todo el día.

Debido a esto, los expertos advierten 
que las nuevas formas de trabajar 
nos están pasando factura.

Picazón, visión borrosa, dolores de 
cabeza o cansancio en la vista se 
encuentran entre los problemas más 
comunes.

Más de un tercio (38%) de los que 
respondieron a una encuesta reali-
zada para la organización benéfica 
Fight for Sight, dijeron que su vista 
había empeorado desde el inicio de 
la pandemia. Otra encuesta situó la 
cifra en 22%.

Los expertos aseguran que las per-
sonas con problemas persistentes 
deben visitar a un oftalmólogo. Pero 
hay cosas que muchos de nosotros 
podemos hacer para mantener nues-
tros ojos sanos.

1. La regla 20-20-20

“Relajar los músculos que se encuen-

tran dentro y alrededor de los ojos 
es fundamental”, asegura Daniel 
Hardiman-McCartney, asesor clínico 
del Colegio de Optometristas de Rei-
no Unido.

Es simple de hacer. Cada 20 minutos, 
solo mira algo al menos a 20 pies de 
distancia, que son unos seis metros, 
durante 20 segundos.

“Esto impide que los músculos de 
tus ojos trabajen en exceso”, dice 
Hardiman-McCartney.

Viajar al trabajo o caminar a casa 
desde la escuela daba a las personas 
tiempo para relajar la vista sin que se 
dieran cuenta. Ahora, para muchas 
personas, eso también ha cambiado.

Cuando enfocamos un objeto cerca-
no como una pantalla, los músculos 
diminutos dentro de los ojos -los 
músculos ciliares- se contraen. La 
contracción cambia la forma de las 
lentes dentro de los ojos, enfocando 
la imagen en la retina.

Esos pequeños músculos y otros 
alrededor de las cuencas de los ojos 
que los mantienen mirando en la 
misma dirección, necesitan un des-
canso.

“Es como correr”, dice Hardiman-
McCartney. “No trotarías todo el día 
y toda la noche, y esperarías que tus 

músculos se recuperaran, pero eso 
es lo que la gente les pide a sus ojos”.

2. Piensa parpadeando

“Parpadear es realmente importan-
te”, afirma el profesor Sunir Garg, 
de la Academia Estadounidense de 
Oftalmología.

“Los párpados funcionan como un 
limpiaparabrisas”.

Eliminan el polvo y la suciedad y la-
van la superficie del ojo con líquido 
lagrimal.

Parpadear también aclara el líquido 
estancado y agudiza la visión al man-
tener húmeda la córnea o la capa su-
perficial del ojo.

El problema es que parpadeamos 
con menos frecuencia cuando lee-
mos en una pantalla, según muchos 
estudios.

Algunos investigadores también su-
gieren que la mayoría de nuestros 
parpadeos son incompletos cuando 
usamos una pantalla, y que los pár-
pados superior e inferior no se tocan 
completamente.

Eso puede dejar los ojos con picazón, 
resecos y propensos a infecciones.

Así que deja de trabajar en la panta-

lla de vez en cuando y cierra los ojos 
por completo.

3. Ajusta tu pantalla

Los expertos dicen que la pantalla 
debe estar a la distancia de un bra-
zo o de 40 a  75  centímetros  de  tu  
cara.

Lograr la distancia correcta es parti-
cularmente complicado con las com-
putadoras portátiles que a menudo 

están demasiado cerca de los ojos 
del usuario.

Si la pantalla está demasiado cerca, 
corres el riesgo de sobrecargar con-
tinuamente los músculos de los ojos, 
explica la profesora Shahina Pard-
han, de la Universidad Anglia Ruskin, 
en Reino Unido.

Si estás demasiado lejos, tendrás 
dificultades para ver los pequeños 
detalles.

Por qué la fatiga ocular puede aumentar en la pandemia (y cómo puedes evitarla)

•	 Los	expertos	aseguran	que	las	personas	con	problemas	persistentes	deben	visitar	a	un	oftalmólogo.	Pero	hay	cosas	que	muchos	de	nosotros	podemos	hacer	
													para	mantener	nuestros	ojos	sanos

Por David Brown
Londres, Inglaterra, febrero 15 (BBC)
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“Usa un teclado externo para ayu-
darte si puedes”, sugiere.

Un monitor extra también puede 
ayudar.

La profesora Pardhan aconseja colo-
car la pantalla de modo que quede 
de lado o de espaldas a la ventana. 
De esa forma, puedes minimizar el 
reflejo de la luz solar en la pantalla.

También vale la pena pensar en la 

altura de la posición de la pantalla, 
según Badrul Hussain, cirujano con-
sultor del Hospital de ojos Moorfields 
de Reino Unido.

“Las pantallas de las computadoras 
deben colocarse al nivel de los ojos 
o ligeramente por debajo de ellos”, 
dice. La acción de “mirar hacia una 
pantalla puede causar fatiga y ojo 
seco”.

Mirar muy arriba o muy abajo tam-

bién puede causarte problemas en 
los hombros y el cuello.

4. Letra más grande

“La gente debería pensar realmente 
en ajustar el tamaño de la fuente”, 
opina la profesora Pardhan.

“No es una buena idea trabajar en 
un teléfono inteligente o una tableta 
durante períodos prolongados por-
que el texto es demasiado pequeño”, 
detalla.

Sin embargo, no hay un tamaño ideal 
que se adapte a todas las personas, 
dice.

“Debes encontrar un tamaño de 
fuente que te resulte más cómodo 
para una lectura continua”.

También recomienda ajustar el brillo 
de la pantalla para que coincida con 
el nivel de la luz en donde te encuen-
tres.

Evita trabajar en una habitación os-
cura con una pantalla brillante.

Los expertos dicen que el texto os-
curo sobre un fondo claro es gene-
ralmente mejor para los ojos que el 
texto claro sobre un fondo oscuro.

Y también es mejor evitar los esque-
mas de color de bajo contraste.

5. Salir y disfrutar del aire libre

“Es esencial tomar descansos regula-
res de la pantalla”, aconseja la profe-
sora Mariya Moosajee, del University 
College de Londres.

“Le da a tus ojos la oportunidad de 
mirar a lo lejos y parpadear”.

Los descansos cortos regulares son 
mejores que menos descansos más 
largos, añade.

Salir al aire libre para un descanso 
es una excelente manera de aliviar 
la presión en los ojos, así como de 
ayudar a tu salud física y mental en 
general.

Obviamente, eso es difícil durante el 
confinamiento, especialmente para 
las personas que no tienen acceso a 
un jardín o balcón privado. Pero hay 
estudios que sugieren que puede 
ser todavía más importante para los 
niños.

La fatiga ocular por el uso intensivo 
de pantallas en adultos puede ser ex-
tremadamente desagradable, pero 
no provoca daños permanentes.

En los niños, sin embargo, existe al-
guna evidencia de que el uso inten-
sivo de pantallas y el tiempo insufi-
ciente al aire libre pueden provocar 
miopía.

El profesor Garg señala una investi-
gación realizada en China y Japón 
que asegura que la miopía en los 
niños es “verdaderamente una epi-
demia”.

Los expertos dicen que el problema 
en los niños podría ser demasiado 
tiempo con la pantalla o muy poco 
tiempo al aire libre, o una combina-
ción de ambos.

Y no está claro exactamente cómo 
el estar al aire libre ayuda a sus ojos.

Puede ser que tiendas a relajarlos 
más cuando estás afuera ya que 
pasas más tiempo mirando objetos 
más lejos.

O puede ser que estar al aire libre 
nos exponga a longitudes de onda 
de luz específicas que promueven el 
desarrollo de los ojos.

Pero está claro que “la actividad al 
aire libre puede reducir las posibili-
dades de que los niños desarrollen 
miopía”, dice el profesor Garg.

Así que aprovecha al máximo el 
tiempo al aire libre y anima a los ni-
ños a hacer lo mismo.

Ilustraciones de Gerry Fletcher.

Por qué la fatiga ocular puede aumentar en la pandemia (y cómo puedes evitarla)

•	 Los	expertos	aseguran	que	las	personas	con	problemas	persistentes	deben	visitar	a	un	oftalmólogo.	Pero	hay	cosas	que	muchos	de	nosotros	podemos	hacer	
													para	mantener	nuestros	ojos	sanos
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Durante 2020, mes tras mes la 
SHCP reportó un subejercicio 
creciente; es decir, que se gas-

taba menos de lo que el Congreso 
había aprobado gastar mensualmen-
te. A noviembre de 2020, se registró 
que 7% del total del presupuesto 
aprobado no se había erogado du-
rante los primeros 11 meses del año.

Este subejercicio, aunque indeseable 
en medio de una contracción econó-
mica aguda, se venía venir: después 
de todo, el Gobierno había regis-
trado ingresos considerablemente 
menores a los presupuestados. Es 
lógico que si se ingresa menos de lo 
planeado, también se gasta menos 
de lo esperado. A lo que se sumaba 
la supuesta y firme voluntad del Go-
bierno de no endeudarse (cosa que 
acabó pasando). El ánimo oficial era 
mantener la disciplina fiscal a cual-
quier costo, y no intervenir en la eco-
nomía con una política contracíclica 
(por ejemplo, mediante la expansión 
del gasto público) para contrarrestar 
los estragos que fue generando la 
pandemia.

Sin embargo, en las cuentas del mes 
de diciembre algo nos sorprendió; 
un cambio en el comportamiento 
del gasto. Hubo un sobrejercicio de 
tamaño considerable, tanto, que 
logró compensar en gran medida el 

subejercicio acumulado durante los 
11 meses previos, el cual se redujo a 
1.8% del gasto aprobado. En el año se 
observó un gasto neto de 6 billones 
de pesos.

¿Qué tanto se ‘aceleró’ el gasto en di-
ciembre? Bueno, el gasto neto fue de 
876.9 mil millones de pesos (mmdp), 
276 mmdp (o 45.9%) por arriba de lo 
aprobado. Y respecto al mismo mes 
pero de 2019, fue 117.9 mmdp supe-
rior (15.8%).

Las preguntas que surgen de inme-
diato: ¿cómo hicieron los ejecutores 
de gasto para gastar tanto en tan 
poco tiempo?, ¿en qué se gastaron 
los recursos?

Me temo que todavía no tenemos 
respuestas completas para estas 
preguntas. Pero aquí va lo que sabe-
mos.

Los fideicomisos como baúles del 
mago

El gasto excesivo de diciembre 
obedece a que se transfirieron 157.9 
mmdp de recursos del presupuesto 
a fideicomisos. El monto efectiva-
mente transferido triplicó lo presu-
puestado. Visto en el transcurso de 
los años, la cifra es considerable: es 
la mayor observada, por lo menos 

desde 2013. También se observó que 
un mayor número de ejecutores de 
gasto (24 en total) ‘guardaron’ recur-
sos en fideicomisos. En 2019 fueron 
11 y en 2018, 15. Por la cantidad de 
recursos que transfirieron a fidei-
comisos en 2020, destacan cuatro 
ejecutores: Ramo 23, Salud, SHCP y 
Defensa Nacional.

Esta administración ha sido muy 
enérgica al condenar el uso de fi-
deicomisos, pero los está utilizando 
con singular alegría. Emprendió una 
cruzada para extinguirlos, pero la 
verdad es que ese “esfuerzo” no tuvo 
el efecto suficiente en las finanzas 
públicas. Pese a los recursos obte-
nidos, no fue posible compensar el 
desplome de los ingresos petroleros 
y por ende fue necesario incremen-
tar el endeudamiento el año pasado.

Ahora, ya con los recursos transferi-
dos a los fideicomisos, no sabemos 
si efectivamente se gastaron o, en 
su caso, en qué se gastaron. La trans-
parencia del gasto público que se 
eroga a través de fideicomisos sigue 
siendo muy limitada. Se siguen ma-
nejando con opacidad.

La presente administración no ha 
mejorado las prácticas de transpa-
rencia de los fideicomisos. Las que 
existen son resultado de esfuerzos 

hechos en el pasado, impulsados 
por organizaciones de la sociedad 
civil e instancias de control (ASF e 
INAI), e implementados por las ad-
ministraciones públicas de sexenios 
anteriores.

La omisión va más allá: esta adminis-
tración ignora incluso las obligacio-
nes contenidas en la nueva Ley de 
Federal de Austeridad Republicana, 
que en su artículo 18[1] establece la 
obligación para el Gobierno de publi-
car todos los estados financieros de 
los fideicomisos a través de los cua-
les gasta recursos públicos. No se ha 
implementado; sigue pendiente.

De hecho se podría argumentar 
que en materia de transparencia de 
fideicomisos se está retrocediendo. 
La Secretaría de Salud, a través del 
nuevo Insabi, envió 46 mmdp a fi-
deicomisos al cierre del año pasado. 
Sin embargo, esta institución no ha 
publicado los reportes como le co-
rresponde para rendir cuentas sobre 
sus gastos, algo que su antecesor, el 
Seguro Popular, sí hacía.

Disimulo por aquí, disimulo por allá…

Considerando los datos publicados 
al cierre de 2020, si no se hubieran 
transferido los 157.9 mmdp a fideico-
misos, mandatos y otros análogos, el 

gasto neto total del Sector Público 
contablemente habría evidenciado 
un recorte de 3.7%, o el equivalente 
a 228.7 mmdp, en relación con lo 
aprobado. Su variación anual, con 
respecto a 2019, no sería positiva, 
como parece que fue; en realidad se-
ría negativa, de -1.8% (-110.4 mmdp).

Enviar recursos a fideicomisos pue-
de ser un buen truco para disimular 
un subejercicio incómodo, como el 
que se observó a lo largo de 2020. El 
dinero enviado a estos mecanismos 
puede permanecer ahí guardado por 
tiempo indefinido, sin ser gastado. 
Sin embargo, sí se registra como gas-
tado en las cuentas del Gobierno, por 
el simple hecho de haber salido del 
presupuesto. Así es la contabilidad.

Es suma, transferir recursos del pre-
supuesto a fideicomisos tiene como 
efecto una aparente reducción en 
el subejercicio, sin tener que haber 
gastado los recursos. Bastan unos 
cuantos pases mágicos, un bibbidi-
bobbidi-boo, y se logra un efecto 
muy conveniente en un año en el 
que se acumuló un subejercicio 
que bordeó el escándalo, pues lo 
necesario era gastar de más, no de 
menos, pero sobre todo garantizar 
beneficios para una población que 
enfrenta la mayor crisis de salud de 
los últimos 90 años.

Columna invitada
Disminuir subejercicio del gasto: ¡bibbidi-bobbidi-boo!
Por Mariana Campos 
Ciudad de México, febrero 15

Martes 16 de febrero de 2021

En la primera acepción; las 
vacunas estarían haciendo 
evoluciones coreográficas por 

el mundo mientras pueden llegar a 
México. En la segunda, todos com-
parten.

Hoy por hoy, tantos han sido los es-
cenarios en cuyas tablas han bailado 
las inyecciones. –como los mil y un 
anuncios sobre su costo, su precio; 
los ahorros y los montos--, como 
para ya no saber cual es cual es la 
metodología real y en dónde esta-
mos colocados. 

Un amigo cercano, cuyo nombre me 
reservo, me hizo llegar estas reflexio-
nes. No es el análisis de un especialis-
ta en salud pública. Son reflexiones 
de un ciudadano informado, lo cual 
quizá les agregue valor.

Dice así:

“La irresponsabilidad e ineptitud del 
Gobierno Federal para hacer frente 
a la Pandemia lo ha llevado a tomar 
decisiones desesperadas que, mu-
cho se teme, tendrán consecuencias 
fatales. 

“Inminente el engaño de la 4T de in-

munizar a la población con vacunas 
de 5ta.

-La China Sinovac tiene una eficacia 
de 50 %

-La China CanSino 65.7 %*

-La de AstraZeneca desestimada por 
varios países de Europa y Sudáfrica 
por no ser eficaz para mayores de 55 
años ni con variantes del Virus.

“México no tendría que ir con la tó-
nica de países latinoamericanos que 
buscan acceder a vacunas medio-
cres. 

“Debiera hacer esfuerzos para ad-
quirir vacunas de primer orden.  
Obtener más de la de Pfizer; hacer 
realidad la Sputnik (se suponía que 
a la brevedad llegarían); gestionar la 
de Moderna (que ofreció la empresa 
y el Gobierno rechazó).

“¿Haber promovido la CanSino le im-
pide al Gobierno corregir?

“¿El involucramiento del “Capital 
Slim” en la producción de la de Astra-
Zeneca le impide al Gobierno pres-
cindir de ella?

“Con esas decisiones la 4T nos con-
firma como un país de 2da. Irreme-
diable, veremos las consecuencias.”

--¿Cuáles pueden ser esas conse-
cuencias? Sólo una, el aumento 
de los contagios por un exceso de 
confianza en vacunas de poca ca-
pacidad para inmunizar y en dosis 
insuficientes. 

La frase hecha de “bajar la guardia” 
se puede convertir en el peor enemi-
go de esta etapa y por consecuencia 
propiciar un brote mayúsculo como 
se registró el pasado fin de año 
cuando por razones comerciales y 
de simulación política sobre el imagi-
nario control epidémico, se elevaron 
como nunca antes la morbilidad, la 
propagación, la enfermedad y las 
defunciones.

Nunca como en enero se habían 
dado tantos días con más de mil 500 
muertos por jornada.

Ahora, cuando apenas se anuncian 
las vacunas --por tercera ocasión, 
pero con más sonoridad y esceno-
grafía, como lo requiere un Lunes 
del Cerro-- se cambia el color del se-
máforo, sin conocerse cuáles son las 

razones técnicas para hacerlo. 

El gobierno ha querido combatir la 
epidemia con palabras. Conferen-
cias matutinas, exposiciones cada 
día a las siete de la tarde a cargo de 
la “troupe” de la carpa “Gatinflas”; 
reiteraciones desde la cancillería, 
explicaciones por parte de Marcelo 
Ebrard y –obviamente— remates de 
gran orquesta con el Señor Presiden-
te, pero hasta hoy –-a pesar de los 
“Servidores de la Nación” --, de poco 
han servido estos rollos. 

Pero guardemos esto para cotejar en 
abril:

“ (LO).- En esta primera entrega, 
como se ha dicho, son 870 mil vacu-
nas y se incluye a todos los estados, 
se tomó esa decisión de iniciar en 
todos los estados.

“Se tomó también la decisión de ini-
ciar en los municipios más alejados, 
marginados, con la población más 
pobre del país. Estamos iniciando 
en 330 municipios del país con esas 
características. 

“Se va a vacunar a todos los adul-
tos mayores de esos municipios. La 

próxima entrega incluye a otros mu-
nicipios, también de las 32 entidades 
federativas, hasta que se vacune a 
todos los adultos mayores, más de 
15 millones de adultos mayores de 
60 años.

“Ese es el plan. Queremos que a más 
tardar a mediados de abril ya estén 
vacunados, aun con primera dosis, 
los 15 millones 717 mil 170 adultos 
mayores de 60 años”.

Muy bien, en el nombre de uno de 
esos 15 millones 717 mil 170 de viejos 
(moi même), guardaré en la memo-
ria estos datos. 

Y el 15 de abril, cuando se festeje 
a San Crescente, San Damián de 
Molokai, San Marón de Piceno, San 
Ortario de Landelles, San Pausilipo, 
Santa Potenciana, San Telmo Con-
fesor, San Teodoro y hasta al beato 
César de Bus, las cosas han resultado 
como nos las ofrecieron ayer desde 
Oaxaca, a la sombra del Benemérito 
americano, Benito Juárez.

*(Autorizadas sólo en China).

Cristalazo
La guelaguetza de las vacunas
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, febrero 15
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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 15

Martes 16 de febrero de 2021

Chevrolet dio la sorpresa este 
domingo Día de la Amistad y 
lanzó su primer SUV compac-

to Bolt  EUV 2022, cien por ciento 
eléctrico, con lo que inicia la prome-
sa de Mary Barra, directora general 
de General Motors de ofrecer 30 
nuevos modelos cero emisiones de 
aquí al año 2025, con el respaldo 
de inversiones por 27 mil millones 
de dólares. El lanzamiento del inno-
vador modelo, llegó de la mano con 
el rediseño de la Bolt EV, que ya se 
vende en México desde hace  años. 
El anuncio oficial es que se ofrecerá 
en Estados Unidos y en Canadá para 
el verano a un precio de 33,995 dóla-
res y aunque no es oficial, creemos 
que en México estará para el otoño, 
porque se trata de vehículo global.

La competencia es tan intensa en la 
producción de vehículos eléctricos, 
lo que demuestra que más que una 
moda es un cambio estructural. Por 
ejemplo, Ford, que lleva Jim Farley 
también se alista para lanzar en el 

segundo semestre su SUV compacta 
Mustang, cien por ciento cero emi-
siones y que actualmente se ensam-
bla en la planta de Cuautitlán en el 
Estado de México.

Lo novedoso del lanzamiento para 
Chevrolet es que ahora sí se pone 
en zona muy competitiva a la SUV 
Bolt EUV 2022. Su rango de auto-
nomía es de 402 kilómetros, que 
permite llegar, con una sola carga, a 
destinos desde la ciudad de México 
a Acapulco, San Miguel Allende, San 
Luis Potosí y por la vía corta hasta 
Guadalajara.

El segundo punto es la tecnología 
semi inteligente, que permite una 
conducción sin tocar el volante y con 
un solo pedal se puede acelerar y fre-
nar. Tiene sistema para impedir que 
la unidad alcance al vehículo próxi-
mo delantero y avisa la presencia 
de peatones, tanto en la zona fron-
tal como trasera y resuelve varios 
inconvenientes que tenía la versión 

anterior de Bolt EV a la hora de car-
gar las baterías.

En la semana anterior Mini también 
dio un paso adelante en el tema de 
vehículos eléctricos, al presenter 
el Mini Cooper E 2021 y Audi dio el 
campanazo al ofrecer el nuevo Audi 
e-tron, un sedán de altas prestacio-
nes, también cero emisiones. Así, 
que de aquí en adelante veremos 
una lluvia de autos cada vez más 
inteligentes, en donde el objetivo es 
que los avances informáticos de los 
teléfonos celulares, ahora se vean en 
los nuevos vehículos.

Mientras está la revolución tecno-
lógica, Rocio Nahle, la secretaria de 
energía de  México ofrece un reporte 
de los avance en la construcción  de 
la refinería Dos Bocas, mientras que 
el mercado exige combustible re-
novable, el gobierno quiere destilar 
crudo para producir gasolinas.

SALIDA.-  TallentiaMX, que dirige 

Elías Micha, recordó que el año pa-
sado, el país dejó de pertenecer a 
los 25 países que forman parte del 
Índice de Confianza de la Inversión 
Extranjera Directa, elaborado por la 
consultora A.T. Kearney. Además, de 
enero a septiembre del año pasado, 
las inversiones del exterior cayeron 
9.9% en comparación con el mismo 
periodo del 2019.

Las cosas marchan notoriamente 
mal. La principal causa de esto es la 
incertidumbre. Los inversionistas no 
pueden confiar en un país con con-
diciones demasiado inestables y con 
políticas impredecibles, pues esto 
supone un riesgo altísimo para sus 
capitales. Sin duda, hay un enfren-
tamiento discursivo entre la actual 
administración y algunos sectores 
empresariales, pero han sido las polí-
ticas públicas concretas —más que la 
discusión y el debate— las que verda-
deramente han alejado la inversión.

Riesgos y Rendimientos
Chevrolet lanzará un SUV cero emisiones para el verano
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, febrero 15

Mientras está la 
revolución tec-
nológica, Rocio 
Nahle, la secreta-
ria de energía de  
México ofrece 
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los avance en la 
construcción  de 
la refinería Dos 
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que el mercado 
exige combusti-
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gobierno quiere 
destilar crudo 
para producir 
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BMV perdió 0.1% en sesión con limitado volumen 
de operaciones

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró este lunes un re-
troceso moderado del 0,1 % en 

su principal indicador, en una sesión 
con limitado volumen de operacio-
nes, indicaron analistas bursátiles.

A nivel global, el mercado de capita-
les inició la semana con resultados 
positivos debido al avance de la va-
cunación contra la covid-19 en eco-
nomías avanzadas, aunque algunos 
mercados de valores se mantuvieron 
inactivos como en Estados Unidos, 
donde fue festivo por la celebración 
del Día de los Presidentes.

En México, el Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC) de la bolsa “osciló 
entre pérdidas y ganancias, cerran-
do con un retroceso moderado de 
0,1 %”, indicó el especialista de Banco 
Base Luis Alvarado.

Señaló que en la sesión, el IPC “pre-
sentó un volumen de operaciones 
93,46 % menor al promedio de las 
últimas 30 jornadas”.

El experto recordó que cuando es un 
día inactivo en Estados Unidos “se 
reducen significativamente las ope-
raciones automatizadas”.

Lo cual “incrementa los diferenciales 
de compra/venta y desincentiva al 

inversionista a realizar cambios en 
sus posiciones de inversión”, apuntó.

Tras la pérdida de este lunes el índice 
está con una ganancia del 0,21 % en 
lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,05 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar en 19,95 uni-
dades en el mercado interbancario.

La bolsa cerró en 44.157,49 puntos 
con un avance de 45,03 puntos y una 
variación negativa del 0,1 % frente al 
nivel mostrado en la sesión previa. El 
volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 41,4 millones de títulos 

por un importe de 1.144 millones de 
pesos (unos 57,3 millones de dóla-
res).

De las 270 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 140 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 104 
tuvieron pérdidas y 26 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la compañía papelera Pro-
teak Uno (TEAK CPO), con el 12,78 %; 
la operadora de centros deportivos 
Grupo Sport World (SPORT S), con 
el 4,83 %, y la empresa de almacena-
miento, conducción y mejoramiento 
de agua Rotoplas (AGUA), con el  

4,49  %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la sociedad Value Grupo Finan-
ciero (VALUEGF O), con el -11,60 %; la 
constructora de centros comerciales 
e institucionales Planigrupo (PLANI), 
con el -3 %, y la productora de tequila 
José Cuervo (CUERVO), con el -2,81 
%.

En la jornada, con excepción del 
sector de consumo frecuente, que 
perdió un 0,39 %, los tres sectores 
restantes ganaron, el de materiales 
(0,27 %), el industrial (0,2 %) y el fi-
nanciero (0,11 %).

Ciudad de México, febrero 15 (SE)
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Félix Salgado Macedonio de 
63 años se ha registrado este 
lunes como candidato del Mo-

vimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) a la gubernatura de Gue-
rrero. El senador ha seguido con el 
trámite ante el Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana del Estado 
de Guerrero (IEPCEG) a pesar de 
los señalamientos de cinco mujeres 
por supuestos abusos sexuales. Su 
registro ocurre el mismo día que la 
Comisión de Honestidad y Justicia 
de Morena ha llamado a testificar a 
una de las víctimas y mientras la in-
vestigación al interior del partido del 
presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, continúa. Salgado Mace-
donio ha acudido al centro electoral 
en Chilpancingo y ha declarado a la 
prensa que las acusaciones en su 
contra ocurren ahora porque “va 
puntero” en las encuestas. “Quiero 
hacer reconocimiento público a la 
mujer guerrerense porque las muje-
res y los jóvenes son el motor de la 
Cuarta Transformación”, dijo.

Los últimos 22 años de la vida de 
Basilia Castañeda, una mujer de la 
sierra guerrerense, han transcurrido 
en paralelo a la del senador Salgado 
Macedonio. Aunque su deseo hu-
biera sido no escuchar ese nombre 
jamás, hace unas semanas contaba 
a EL PAÍS que fue violada por el po-
lítico en 1998 cuando era menor de 
edad. Aquella vez, Salgado Macedo-
nio también aspiraba a ser goberna-
dor, postulado entonces por el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD). Este lunes sus caminos se han 
vuelto a cruzar. Salgado Macedonio 
se ha registrado como candidato 
al Gobierno del Estado donde vive 
Castañeda, que ha sido llamada a de-
clarar ante el partido y que definirá 

finalmente si el político retendrá la 
candidatura.

El grupo de abogadas que acompa-
ñará a Castañeda a dar su testimonio 
señala la desigualdad entre el acusa-
do y la denunciante. Él, un político 
intocable al que las acusaciones de 
abuso y acoso sexual no parecen 
afectar para que Morena le elija 
como candidato a una gubernatura. 
Ella, sin ningún apoyo del partido, a 
excepción del de un grupo de legis-
ladoras y militantes, pese a fundar 
el primer grupo de Morena en su 
pueblo desde 2014, mucho antes de 
que Macedonio saltara desde el PRD 
a Morena.

Basilia Castañeda se sienta frente a 
la Comisión de Honestidad en Ciu-
dad de México con la esperanza de 
que el partido la proteja y retire su 
apoyo al candidato. Ella es una de 
las tres mujeres que han denunciado 
al aspirante por violación. “Sé que si 
él gana, yo me tengo que ir del país. 
Dejar mi vida, mi familia y lo que con 
tanto esfuerzo he construido”, dice 
por teléfono. Hay otras tres mujeres 
que lo han acusado de acoso y abu-
so, pero que sus denuncias no serán 
consideradas por la Comisión. Varios 
grupos se han solidarizado con Cas-
tañeda. Una colectiva de activistas 
feministas se han manifestado este 
lunes frente al Palacio Nacional e in-
terpretaron la canción de origen chi-
leno Un violador en tu camino como 
rechazo a la candidatura del político.

Hasta ahora, los numerosos seña-
lamientos que hay contra Salgado 
Macedonio no han frenado sus 
aspiraciones políticas. El pasado 
septiembre, Mario Delgado, antes de 
ser elegido presidente del partido, 

declaraba que Morena no aceptaría 
candidaturas de militantes que ejer-
cieran violencia contra las mujeres. 
“No vamos a aceptar ningún candi-
dato que tenga antecedentes com-
probados o denuncias por violencia 
de género”. Recalcó que la llamada 
Cuarta Transformación, el proyecto 
político de López Obrador, no podría 
realizarse si no se erradica la violen-
cia machista.

Ya como dirigente, Delgado ha seña-
lado que Félix Salgado será candida-
to mientras mantenga sus derechos 
políticos, es decir, mientras no exista 
una sentencia en firme que le conde-
ne. “No hay ninguna sentencia por 
parte de ninguna autoridad que acre-
dite que haya cometido algún delito 
(...) denuncias puede haber muchas, 
pero tú no te puedes convertir en un 
juzgador”. Consultadas al respecto, 
las asesoras legales aseguran que 
las denuncias contra el político no 
han prosperado porque ha manteni-
do su fuero, al ostentar varios cargos 
públicos en su trayectoria.

Después de una fuerte campaña de 
desprestigio en redes sociales y la 
filtración de su nombre por parte 
de las autoridades, Castañeda dice 
que decidió dar la cara en busca de 
justicia. “Yo no me escondo”, afirma 
la denunciante. “Así como tuvo el 
valor de violarme, que me mire y 
me diga que no fue así”, agrega. La 
respuesta del político a través de sus 
redes sociales ha sido compartir las 
palabras de San Agustín de Hipona: 
“Ama y haz lo que quieras. Si callas, 
callarás con amor; si gritas, gritarás 
con amor; si corriges, corregirás con 
amor; si perdonas, perdonarás con 
amor”. Pese al ostracismo de las úl-
timas semanas, la mujer se aferra a 

confiar en Morena, como los miles 
de personas que forman la base del 
partido. El comienzo de la agrupa-
ción que ella creó en su localidad 
junto a un puñado de vecinos es un 
ejemplo de cómo el movimiento de 
López Obrador se ha hecho fuerte en 
el país hasta convertirse en una ola 
aplastante que ganó las elecciones 
de 2018 con más de 30 millones de 
votos.

Castañeda cuenta que llegó a recibir 
en su casa a Gonzalo Alfonso Ló-
pez Beltrán, hijo del presidente. “Al 
principio hacíamos las reuniones en 
nuestra casa, íbamos a hablar con la 
gente a las colonias y a los pueblos, 
pagamos las combis, cocinamos 
para todos los que se reunían”, re-
cuerda. Ahora dice que nadie de Mo-
rena le ha tendido la mano: “Siento 
decepción de mi partido, no he visto 
que me apoyen, al contrario, sentí 
que me agredieron cuando el presi-
dente dijo que mi denuncia era parte 

de la contienda electoral”, dice con 
pesar. Hace unos días, una mujer con 
un megáfono la insultó y gritó frente 
a su puerta consignas a favor de Sal-
gado Macedonio. A la violencia física 
ahora se suma la violencia política 
contra ella y su familia.

Morena, el partido al que millones de 
mujeres dieron su voto en 2018, se 
enfrenta a un dilema, entre la deci-
sión de mantener a Salgado Macedo-
nio y los reproches de sus bases fe-
ministas, que ven como una traición 
que se coloque en la contienda de 
uno de los Estados más importantes 
a un candidato sobre el que pesa la 
sombra de cinco acusaciones por 
violencia sexual. Entre el reparto de 
cuotas políticas y los escándalos que 
han manchado al partido, Morena 
enfila una decisión determinante 
rumbo a las elecciones de junio 
próximo. Las candidaturas deben 
formalizarse ante el Instituto Nacio-
nal Electoral antes del 5 de marzo.

Félix Salgado Macedonio registra su candidatura 
como gobernador de Guerrero pese a las 
acusaciones de violación
Ciudad de México, febrero 15 (El País)

Martes 16 de febrero de 2021

Por último, el organismo cuestionó 
el cambio de reglas de los Certifica-
dos de Energía Limpia (CEL), instru-
mentos de mercado para incentivar 
la construcción de nuevas plantas 
renovables que ahora beneficiarían 
a las instalaciones viejas de la CFE.

Esto implicaría que México incumpla 
su compromiso de 2024 de generar 
35 % de la electricidad con energías 
limpias, estimó la comisión.

“En aras de no afectar los principios 
de competencia y libre concurren-
cia en la generación y suministro 
de electricidad, en quebranto del 
orden constitucional, y sobre todo 
en perjuicio de los usuarios de este 
imprescindible servicio, la Cofece 
recomienda no aprobar en sus térmi-
nos la Iniciativa”, concluyó.

La Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece), 
el organismo mexicano anti-

monopolios, pidió este lunes al Con-
greso no aprobar la reforma a la Ley 
de la Industria Eléctrica que impulsa 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador para fortalecer a la empresa 
del Estado.

La Cofece advirtió de “lesiones” a 
la competencia porque la reforma 
eliminará el criterio económico 
para siempre despachar primero la 
electricidad de las plantas hidroeléc-
tricas y de combustibles fósiles de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) sobre la de generadores priva-
dos de renovables.

“Además de desincentivar la rea-
lización de proyectos basados en 

fuentes limpias, se afectarían las 
condiciones de abasto y precio de 
la electricidad en perjuicio de las 
empresas y hogares mexicanos”, 
alertó el órgano autónomo de com-
petencia.

El pronunciamiento de la Cofece 
ocurre después de la iniciativa que 
envió el presidente López Obrador 
el 1 de febrero a la Cámara de Di-
putados, que debe discutirla en un 
plazo de 30 días por ser de carácter 
preferente.

Aunque la semana pasada hubo un 
parlamento abierto para el análisis 
público de la reforma, el líder iz-
quierdista advirtió que no cambiará 
“nada” porque debe rescatar a la 
“empresa del Estado” de las com-
pañías privadas, a las que acusa de 

saqueo y corrupción.

Pero la reforma contraviene la Cons-
titución, argumentó la Cofece, que 
este mes ganó en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) una 
controversia institucional contra una 
política que la Secretaría de Energía 
(Sener) publicó en mayo pasado con 
disposiciones similares.

“Estas reglas afectarían el modelo 
de la industria eléctrica previsto en 
la Constitución Política, el cual esta-
blece un régimen de competencia 
en los eslabones de generación y 
suministro”, observó el organismo 
este lunes.

Además de cambiar el despacho 
eléctrico, la Cofece criticó que la re-
forma “restringe injustificadamente 

el acceso abierto a las redes de trans-
misión y distribución” a los competi-
dores privados.

También reprochó que se elimine 
la obligatoriedad de las subastas 
eléctricas en las que participan los 
particulares.

“Esto implica que alrededor del 84 
% de la generación existente tendría 
derecho a ser adquirida por el princi-
pal suministrador del país (la CFE) a 
través de métodos no competidos”, 
indicó la comisión.

Asimismo, enunció, la iniciativa otor-
ga “amplia discrecionalidad” a la Co-
misión Reguladora de Energía (CRE) 
para decidir sobre los permisos para 
generadores y suministradores.

Órgano antimonopolios pide a Congreso no aprobar 
reforma eléctrica
Ciudad de México, febrero 15 (SE)
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La tasa de desocupación de 
México aumentó 1.2 puntos 
porcentuales al pasar de 3.4% 

a 4.6% a nivel nacional, de acuerdo 
con el INEGI que presentó los resul-
tados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo Nueva Edición 
(ENOEN) para el trimestre octubre-
diciembre de 2020.

En ese sentido, para el conjunto de 
las principales 39 ciudades del país 
la tasa se ubicó en un 5.6 por ciento.

Por otra parte, Oaxaca con 78.5%, se-
guido de Guerrero con 77.3% y Chia-
pas con 76.4% reportaron las tasas 

más altas de informalidad laboral; 
en cambio, Nuevo León con 35.6%, 
Coahuila de Zaragoza con 36.7% y 
Chihuahua con 37.3% registraron las 
tasas más bajas durante el cuarto tri-
mestre de 2020.

Las ciudades con mayor tasa de su-
butilización de la fuerza de trabajo 
fueron Coatzacoalcos con 45.7%, 
Ciudad de México con 42.1% y Ciu-
dad del Carmen con 41.2 por ciento. 
Saltillo con 15.1%, Tijuana y Aguasca-
lientes con 19.8% cada una, reporta-
ron las tasas más bajas en el periodo.

Los cambios más importantes en-

tre el cuarto trimestre de 2019 e 
igual trimestre de 2020 fueron una 
disminución de la PEA por la vía de 
la población ocupada, la cual se ve 
reflejada en la caída de la ocupación 
en el sector terciario, principalmente 
en restaurantes y servicios de alo-
jamiento así como en los servicios 
diversos; pérdida de empleos de 
tiempo completo, disminución de la 
ocupación en los micronegocios y 
en condiciones de informalidad, así 
como un aumento de la desocupa-
ción y la subocupación.

La ENOEN en el cuarto trimestre de 
2020 reportó una disminución de 1.7 
millones de personas en la PEA, lo 
que se refleja en una Tasa de Partici-
pación Económica de 57.5% respecto 
a la población de 15 años y más, cifra 
-2.9 puntos porcentuales inferior 
a la de mismo trimestre de 2019. 
Cabe destacar que las Tasas de Par-
ticipación Económica de hombres y 
mujeres resultaron en 74.2% y 42.4%, 
cifras inferiores en -3 puntos porcen-
tuales respecto a las correspondien-
tes del cuarto trimestre de 2019.

En el periodo de octubre a diciembre 
de 2020, la población ocupada resul-
tó en 53.3 millones de personas, cifra 
inferior en -2.4 millones de personas 
comparada con la del cuarto trimes-
tre de 2019. La población ocupada 
de hombres fue de 32.6 millones, 
cifra menor en (-)1 millón y la pobla-
ción ocupada de mujeres fue de 20.7 
millones, -1.3 millones menos en el 
mismo lapso.

Los trabajadores subordinados y 
remunerados concentraron 68.6% 
del total de la población ocupada y 
los trabajadores por cuenta propia 
representaron 22.8% para el último 
trimestre de 2020. En términos ab-
solutos entre el cuarto trimestre de 
2019 y el mismo periodo de 2020 
registraron una disminución de (-)1.4 
millones y de (-)359 mil personas, 
respectivamente.

La estructura sectorial de la ocu-
pación reporta que las actividades 
terciarias, con una participación del 
61.9% en el cuarto trimestre de 2020, 
registraron una disminución en tér-
minos absolutos de (-)1.7 millones de 
personas respecto al cuarto trimes-
tre de 2019. El sector de restaurantes 
y servicios de alojamiento presentó 
una disminución de (-)769 mil ocupa-
dos y los servicios diversos de (-)489 
mil personas ocupadas.

En cuanto a la duración de la jornada 
de trabajo durante el trimestre de 
referencia, destaca la reducción de 
la participación de los ocupados que 
laboran más de 48 horas semanales 
de 27.7% a 26.4% y de los ocupados 
entre 35 y 48 horas semanales de 
46.2% a 45.1%, lo cual en número de 
personas significa una disminución 
(-)1.4 millones y de (-)1.6 millones, 
respectivamente.

En la ocupación por ámbito y ta-
maño de la unidad económica, la 
ocupación no agropecuaria con 
una proporción de 83.1%, tuvo un 

descenso de (-)2.2 millones con rela-
ción al cuarto trimestre de 2019. Los 
ocupados en micronegocios, con 
una disminución de (-)914 mil repor-
taron la pérdida de ocupación más 
alta, específicamente en unidades 
económicas con establecimiento, en 
donde la disminución fue de (-)474 
mil ocupados entre el cuarto trimes-
tre de 2019 y el mismo trimestre de 
2020.

Las personas ocupadas que tienen 
la necesidad y disponibilidad de 
ofertar más tiempo de trabajo de lo 
que su ocupación actual les deman-
da (población subocupada), pasaron 
de 4.3 millones en el cuarto trimestre 
de 2019 a 8.1 millones en el último 
trimestre de 2020, con un aumento 
de 3.8 millones de personas.

La población ocupada informal, que 
comprende tanto a los ocupados que 
son laboralmente vulnerables por la 
naturaleza de la unidad económica 
para la que trabajan, como aquellos 
cuyo vínculo o dependencia laboral 
no es reconocido por su fuente de 
trabajo, en el cuarto trimestre de 
2020 fue de 29.6 millones, (-)1.7 mi-
llones menos comparada con igual 
trimestre de 2019.

La tasa de informalidad en las loca-
lidades rurales fue de 78.2% en el 
cuarto trimestre de 2020, mientras 
que en las localidades más urbaniza-
das fue de 42.8 por ciento.

Tasa de desempleo de México aumentó a 4.6%, 
documenta INEGI

•	 Los	cambios	más	importantes	entre	el	cuarto	trimestre	de	2019	e	igual	trimestre	de	2020	
													fueron	una	disminución	de	la	PEA	por	la	vía	de	la	población	ocupada,	la	cual	se	ve	
													reflejada	en	la	caída	de	la	ocupación	en	el	sector	terciario

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 15 (ME)

Una falla eléctrica debido a las 
bajas temperaturas dejó sin 
luz a cerca de cinco millones 

de personas en cinco estados del 
norte de México, si bien la mitad ya 
recobró el servicio, informó este 
lunes la eléctrica pública Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

“Ahorita se está pendiente de resta-
blecer a 2,5 millones de clientes que 
equivale al 47 % (de los afectados)”, 
explicó en conferencia de prensa 
Guillermo Nevárez, director de Dis-
tribución de CFE.

Según Nevárez, persiste un apagón 
“general” en el estado de Chihuahua, 

donde se está trabajando “fuerte”, 
mientras que en Durango y Zaca-
tecas ya se pudo restablecer plena-
mente el servicio, en Nuevo León el 
75 %, en Coahuila el 68 % y en Ta-
maulipas el 39 %.

La CFE atribuyó el apagón a las bajas 
temperaturas en el norte de México 
y en el sur de Estados Unidos, que 
derivaron en la suspensión del su-
ministro de gas natural desde Texas 
(Estados Unidos), utilizado para la 
generación de electricidad.

“Las empresas propietarias de gas 
natural, tanto en Estados Unidos 
como en México, han comunicado a 

la CFE la imposibilidad de que pueda 
transportarse gas natural dado que 
los ductos están congelados”, dijo 
el director general de CFEnergía y 
CFEInternacional, Miguel Santiago 
Reyes.

El directivo explicó que algunas cen-
trales del centro del país, tanto de la 
CFE como privadas, están sirviendo 
de “soporte” para brindar servicio 
eléctrico al norte.

Además, aseguró que se está traba-
jando para inyectar “a la brevedad” 
a algunas centrales gas natural li-
cuado desde los puertos de Altamira 
(Tamaulipas) y Manzanillo (Colima).

Cerca de 5 millones de personas fueron afectadas 
por falla eléctrica en el norte
Ciudad de México, febrero 15 (SE)
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La pandemia de COVID-19 se 
está acelerando en muchos 
países y la incertidumbre es 

inusualmente elevada. Se necesitan 
acciones públicas contundentes 
para garantizar una distribución ágil 
y amplia de las vacunas, proteger a 
los hogares más vulnerables y em-
presas viables, y promover una recu-
peración duradera y sostenible. 

Muchos países han continuado 
dando apoyo a personas y empre-
sas en medio del resurgimiento de 
infecciones y nuevas restricciones, 
mientras calibran sus respuestas a la 
evolución de la situación económica. 
La actualización del informe Monitor 
Fiscal de enero de 2021 ofrece una 
visión general de tales iniciativas y 
describe qué otras medidas pueden 
tomar los gobiernos para lograr una 
recuperación más verde, más justa y 
más duradera.

El apoyo público ha ayudado a 
personas y empresas

El apoyo fiscal mundial llegó a casi 
USD 14 billones a fines de diciembre 
de 2020, un aumento del orden de 
los USD 2,2 billones desde octubre 
de 2020. Incluye USD 7,8 billones 
correspondientes a gasto adicional o 
(en menor proporción) medidas que 
resignan ingresos y otros USD 6 bi-
llones correspondientes a garantías, 
préstamos e inyecciones de capital 

(información detallada de países 
aquí).

Este apoyo no ha sido uniforme en-
tre los países, ya que ha dependido 
del impacto de los shocks relaciona-
dos con la pandemia y de la capaci-
dad de los gobiernos para endeu-
darse. En las economías avanzadas, 
las acciones fiscales abarcan varios 
años (superan el 4% del PIB en 2021 
y años subsiguientes). En cambio, 
en los países en desarrollo y en mer-
cados emergentes las medidas de 
apoyo se tomaron inmediatamente, 
y una gran proporción de ellas están 
venciendo. Este apoyo, sumado a la 
contracción económica que genera 
una menor recaudación de ingresos, 
ha provocado un aumento de los 
déficits y del endeudamiento públi-
co. La deuda pública promedio en el 
mundo llegó a un 98% del PIB a fines 
de 2020, frente a un 84% proyectado 
antes de la pandemia para esa mis-
ma fecha.

Los mayores aumentos de los défi-
cits fiscales y de deuda se registra-
ron en las economías avanzadas, 
debido a un mayor gasto y a la dis-
minución de los ingresos. En los mer-
cados emergentes, el aumento de 
los déficits obedeció principalmente 
a la depresión de los ingresos tribu-
tarios a raíz de la recesión económi-
ca. En los países de bajo ingreso, la 
respuesta de la política fiscal ha sido 

más acotada, debido a las limitacio-
nes de financiamiento y a un menor 
desarrollo de los programas de bien-
estar social. Por ese motivo, se corre 
el riesgo de que la pandemia deje 
un impacto duradero, lo que incluye 
mayores niveles de pobreza y desnu-
trición en estos países.

El apoyo fiscal debe estar dispo-
nible hasta que la recuperación 
esté encaminada

La cooperación mundial para pro-
ducir y distribuir ampliamente trata-
mientos y vacunas es fundamental. 
La vacunación es un bien público 
mundial que salva vidas y, eventual-
mente, ahorrará dinero de los con-
tribuyentes en todos los países. 
Cuanto antes concluya la pandemia 
mundial, más rápido podrán las eco-
nomías volver a la normalidad y las 
personas necesitarán menos apoyo 
público.

Debido al nivel inusualmente alto 
de incertidumbre, las políticas de-
ben responder de manera flexible 
al cambio en las condiciones de la 
economía y de la pandemia, según 
sea necesario y con la diferenciación 
adecuada. La mayoría de los países 
tendrán que hacer más con menos, 
en vista de las limitaciones cada vez 
mayores de sus presupuestos. Esto 
implica centrarse en los más afecta-
dos y más vulnerables, incluidos los 
sectores pobres, las mujeres y los 
trabajadores informales, y en empre-
sas que probablemente sigan siendo 
viables después de la crisis y que 
tienen importancia sistémica para la 
economía.

Muchos países de bajo ingreso en-
frentarán dificultades, incluso tras 
haber hecho los deberes. Necesita-
rán asistencia adicional, que incluya 
donaciones, financiamiento en con-
diciones concesionarias, la prórroga 
de la Iniciativa de Suspensión del 
Servicio de la Deuda o, en algunos 
casos, la reestructuración de su deu-
da. Será esencial poner rápidamente 
en funcionamiento el Marco común 
para el tratamiento de la deuda y am-
pliar los criterios para que los países 
deudores puedan acceder.

La política fiscal debe permitir una 
transformación verde, digital e inclu-
siva de la economía una vez supe-
rada la pandemia de COVID-19. Las 
prioridades incluyen:

*La inversión en sistemas de salud 
(incluidas vacunas), educación e 
infraestructura. Una campaña de 
inversión pública verde coordinada 
por los países con espacio fiscal po-
dría fomentar el crecimiento mun-

dial. Los proyectos —idealmente con 
la participación del sector privado— 
deben apuntar a mitigar el cambio 
climático y facilitar la digitalización.

* Contribuir a que las personas vuel-
van al trabajo y cambien de trabajo, 
de ser necesario, mediante subsidios 
para la contratación, una mejor ca-
pacitación y programas de búsque-
da de empleo.

* Fortalecer los sistemas de protec-
ción social para ayudar a combatir la 
desigualdad y la pobreza.

* Reformular los sistemas tributarios 
para promover una mayor equidad y 
ofrecer incentivos para proteger el 
entorno.

* Recortar el gasto inútil, afianzar la 
transparencia de las iniciativas de 
gasto y mejorar las prácticas de go-
bierno para aprovechar plenamente 

los beneficios del apoyo fiscal.

Las autoridades económicas ten-
drán que buscar el equilibrio entre 
dar mayor apoyo a corto plazo para 
garantizar una recuperación sólida 
y mantener la deuda en niveles con-
trolables a largo plazo. En este punto 
será fundamental el desarrollo de 
marcos plurianuales creíbles para 
ingresos y gasto (que incluyan cómo 
fortalecer las posiciones fiscales a 
mediano plazo), en especial en aque-
llos países con alto endeudamiento y 
limitaciones de financiamiento.

En síntesis, los gobiernos deben 
ganar la carrera de la vacunación, 
responder con flexibilidad a los cam-
bios en las condiciones económicas 
y preparar el terreno para una recu-
peración más verde, más justa y más 
duradera.

El apoyo público es fundamental en la carrera 
por vacunar

Por Vitor Gaspar, Raphael Lam, Paolo Mauro y Mehdi Raissi
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, febrero 1

•	 Muchos	países	han	continuado	dando	apoyo	a	personas	y	empresas	en	medio	del	
													resurgimiento	de	infecciones	y	nuevas	restricciones,	mientras	calibran	sus	respuestas	
													a	la	evolución	de	la	situación	económica
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Una masa de aire ártico está 
empujando hacia el sur de 
Estados Unidos a una tor-

menta invernal que ya ha sepultado 

de nieve a varios estados del centro 
del país y ahora amenaza a zonas 
no acostumbradas a fríos intensos, 
como partes de  Texas, Oklahoma, 

Missouri y el Golfo de México.

Algunas ciudades están observando 
sus temperaturas más bajas en más 

de un siglo, con al menos 15 estados 
reportando lecturas de más de 20 
grados Centígrados bajo cero.

Más de 200 millones de estadouni-
denses desde el centro del país hasta 
la frontera con México sufrían de al-
gún tipo de acumulaciones de nieve 
y los meteorólogos pronosticaron 
que las condiciones se mantendrían 
al menos en los primeros días de esta 
semana.

Tormenta invernal azota partes de 
Texas, dejando sin electricidad sitios 
del Estado. Captura de pantalla de 
video de Reuters, el 15 de febrero de 
2021.

El presidente Joe Biden accedió a 
una solicitud del gobernador de 
Texas, Greg Abbot, y declaró una 
emergencia federal para los 254 
condados del estado, lo que autoriza 
a las agencias federales a coordinar 
asistencia de alivio de desastre por 
inclemencias climáticas. El sábado 
advirtió que la tormenta era “extre-
madamente peligrosa”.

Abbott y los gobernadores de 
Oklahoma y Arkansas activaron a 
unidades de la Guardia Nacional 
para ayudar en diversas tareas, 
como rescatar a conductores vara-
dos en la nieve.

En Oklahoma, múltiples vehículos 
chocaron el domingo en un aparato-
so accidente provocado por las con-
diciones heladas de una autopista y 
varias personas sufrieron lesiones.

Otro accidente similar cerca de 
Dallas, en Texas, dejó al menos seis 
muertos y varios heridos la semana 
pasada.

También en Texas, las tormentas de 
nieve dejaron sin electricidad a por 
lo menos 2,6 millones de personas, 
al afectar la capacidad generadora 
eólica del estado.

En Houston, las autoridades advir-
tieron a la población a prepararse 
para cortes de electricidad y peligros 
en las carreteras, que podrían ser 
similares a las de un huracán de ca-
tegoría 5.

Una de las tormentas entrará el mar-
tes en el valle de Ohio, la región cen-
tral-atlántica y el noreste de EE.UU., 
donde se esperan lluvias congeladas 
en lugares como las ciudades de 
Nueva York y Boston, y nieve intensa 
en Ohio, el oeste de Pensilvania, el 
norte del estado de Nueva York y el 
área de Nueva Inglaterra.

La tormenta cederá paulatinamente 
a medida que avance la semana.

Nieve y temperaturas extremas se extienden 
hasta el sur de EE.UU.

•	 Algunas	ciudades	están	observando	sus	temperaturas	más	bajas	en	más	de	un	siglo,	
													con	al	menos	15	estados	reportando	lecturas	de	más	de	20	grados	Centígrados	bajo	cero

Victoria, Texas, febrero 15 (ME)

China superó a Estados Uni-
dos en 2020 y por primera 
vez como el principal socio 

comercial de la Unión Europea (UE), 
indicó la agencia europea de estadís-
ticas Eurostat.

Eurostat señaló que el volumen 
comercial con China alcanzó los 
586.000 millones de euros en 2020, 
en comparación con los 555.000 
millones de euros en la relación con 
Estados Unidos.

La agencia también detalló que 
las exportaciones de la UE a China 
aumentaron 2,2%, hasta 202.500 
millones de euros, mientras que las 

importaciones de China al bloque 
crecieron 5,6%, hasta 383.500 millo-
nes de euros.

Las exportaciones de la UE hacia 
Estados Unidos cayeron 13,2% en el 
mismo período y las importaciones 
8,2%.
 
Mientras tanto, Reino Unido, que ya 
no es parte de la UE, fue el tercer so-
cio comercial más importante, luego 
de Estados Unidos.

Aunque sufrió el fuerte impacto de 
la pandemia de coronavirus en el 
primer trimestre del año pasado, 
China se recuperó vigorosamente y 

el consumo incluso superó su nivel 
de hace un año ya a fines de 2020.

Esto ayudó a impulsar las ventas de 
productos europeos, particularmen-
te en los sectores de automóviles y 
artículos de lujo, mientras que las 
exportaciones de China a Europa se 
beneficiaron de la fuerte demanda 
de equipos médicos y electrónicos.

El destronamiento de Estados Uni-
dos se produjo en momentos en 
que la UE y China buscan ratificar 
un acuerdo de inversión negociado 
durante varios años y que daría a las 
empresas europeas un mejor acceso 
al mercado chino.

China supera por primera vez a EE.UU. como principal 
socio comercial de la UE
Beijing, Alemania, febrero 15 (DW)
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Ciudad de México, febrero 15

Academia

cimiento, autonomía, autoestima y 
regulación emocional; todos los días 
y a todas horas. 

Sigamos compartiendo entre docen-
tes, creando situaciones que valoren 
el aprendizaje informal, motivando 
intrínsecamente al estudiante, mo-
delemos el aprendizaje, centrémo-
nos en el alumno.

Tal vez ahora todo es más lento, pero 
por favor, no dejemos de intentarlo. 

Referencias:

Secretaría de Educación Pública. 
(2016). Propuesta Curricular para la 
Educación Obligatoria. SEP.

Torres, J. (1991). El currículum oculto. 
Ediciones Morata

*Asesora Técnico Pedagógica de 
Lenguaje Oral y Escrito, Zona 136 de 
primarias, Xalapa, Veracruz y Docen-
te Universitaria en Instituto Universi-
tario Veracruzano. 

En la Universidad de Harvard 
probarán una estrategia im-
plementada por especialistas 

mexicanos en medicina, biología y 
matemáticas, diseñada y utilizada 
hasta ahora con éxito para atender a 
pacientes con la COVID-19, al combi-
nar dos medicamentos ya conocidos 
en el mercado. 

El científico universitario Sigifredo 
Pedraza Sánchez, de la Facultad de 
Ciencias (FC) de la UNAM, adelantó 
que la mezcla formará parte de un 
trabajo multicéntrico que llevará a 
cabo Ari Moskowitz, profesor asis-
tente de Medicina del Centro Médico 
Beth Israel Deaconess de UH.

 La investigación se trata de un estu-
dio piloto realizado en 209 pacientes 

con la COVID-19 del Hospital Regio-
nal del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) de Puebla, cuyos 
resultados mostraron una mejora en 
el desenlace clínico en personas con 
enfermedad de moderada a severa, 
así como una reducción de 48 por 
ciento de la mortalidad. 

“Se utilizaron los esteroides predni-
sona o prednisolona, fármacos cono-
cidos desde la década de 1950 que 
reducen la respuesta inflamatoria 
durante la respuesta inmune, y ayu-
dan a que los pacientes se puedan 
recuperar cuando la respuesta infla-
matoria es muy fuerte en diferentes 
tipos de enfermedades”, explicó Pe-
draza Sánchez en un comunicado de 
la institución.

La estrategia mezcla la prednisona 
con ciclosporina A, un medicamen-
to descubierto en la década de 
1970 que se usa principalmente en 
pacientes con trasplantes de riñón, 
pues tiene propiedades inmunosu-
presoras y evita el rechazo. También 
se utiliza en algunas enfermedades 
autoinmunes para reducir la res-
puesta inflamatoria. “Tiene propie-
dades antiinflamatorias y antivirales 
contra otros coronavirus, que son 
parientes del SARS-CoV-2”, señaló el 
experto. 

El estudio, encabezado por el médi-
co internista José Luis Gálvez Rome-
ro, del ISSSTE Puebla, contó con la 
participación del matemático Óscar 
Palmeros Rojas, de la Universidad 
Autónoma de Chapingo (UACh), y 
del biólogo en Ciencias Sigifredo 
Pedraza Sánchez, quien también es 
profesor del Taller de Biología de la 
FC. Los resultados fueron publicados 
recientemente en un artículo de la 
revista Journal of Internal Medicine. 

La investigación que se realizó entre 

abril y mayo de 2020, controló sobre 
todo la respuesta inflamatoria, pero 
con la posibilidad de atacar la res-
puesta viral. 

“Se analizaron 209 pacientes hos-
pitalizados en el ISSSTE Puebla. 
De ellos, 104 recibieron solamente 
prednisona o prednisolona, mientras 
que 105 recibieron ese esteroide con 
ciclosporina A. Se hizo seguimiento 
a cada paciente durante 28 días y 
se analizó cómo era su evolución, su 
desenlace clínico y si había mejora 
o disminuía la mortalidad”, detalló 
Pedraza. 

El tratamiento con esta combinación 
de medicamentos duró diez días 
en el hospital. Entre los resultados 
destaca que el grupo de control (al 
que solamente se aplicó prednisona) 
tuvo una mortalidad de 35 por cien-
to, mientras que en el segundo caso 
(con prednisona y ciclosporina A), se 
redujo a 22 por ciento. 

El conjunto de pacientes fue de per-
sonas con la COVID-19 en sus fases 

moderada, severa y leve; los efectos 
positivos de la estrategia farmacoló-
gica fueron mejores entre quienes 
presentaron la enfermedad de mo-
derada a severa. 

“Cuando se compararon esos grupos 
de enfermedad moderada a severa, 
la mortalidad en el grupo que reci-
bió solo esteroides fue del 48.5 por 
ciento, mientras que el que sumó 
ciclosporina A fue del 24 por ciento”, 
aseguró el universitario. 

Subrayó la importancia de utilizar 
medicamentos conocidos (y de uso 
para otras enfermedades) porque 
se ahorra tiempo y dinero en inves-
tigarlos, toda vez que son fármacos 
aprobados. 

Al referirse a la colaboración entre 
instituciones y profesionistas de 
diferentes orígenes, estimó que es 
fundamental para el desarrollo de 
este tipo de estudios en México.  (SE)

En este tiempo de pandemia, 
ser docente de educación 
básica es un arte. El arte de 

entregarse a los más pequeños con-
juntando exigencias, desigualdades, 
historias, programas, habilidades y 
carencias propias para lograr algo: 
aprendizaje. 

También es cierto, que hoy más que 
nunca necesitamos aprender y en-
señar habilidades socioemocionales 
pues tienen un “papel central en el 
aprendizaje de los niños, así como 
en la capacidad de las personas para 
relacionarse y desarrollarse como 
seres sanos, creativos y productivos” 
(SEP, 2016, p.173). Seguro que lo que-
remos, pero ¿lo estamos logrando?

Por otro lado, es necesario pensar 
que a veces enseñamos algo que 
no sabemos  que  enseñamos,  esto  
puede  ser  parte  del  currículum  
oculto. 

El concepto de currículum oculto 
engloba los significados y efectos 

no previstos de manera oficial en el 
programa, que se van aprendiendo 
en el contexto de educación formal 
(Torres, 1991). Estos aprendizajes no 
explícitos, pueden ser clasificados 
como negativos o positivos para los 
estudiantes.

Hablando de manera negativa, es 
posible que por falta de tiempo 
prioricemos los aprendizajes/asig-
naturas conceptuales porque son los 
que vienen en el examen trimestral 
y urge avanzar en contenidos, de-
positar los más posibles en la mente 
del alumno para así tener elementos 
que desde mi autoridad me permi-
tan asignar una calificación. 

Derivado de lo anterior, las habilida-
des socioemocionales las hacemos 
esperar, pues al no ser sujetas de 
una evaluación numérica en boleta, 
ni presentarse en el examen trimes-
tral, las enseñamos cuando hay más 
tiempo ¿Pueden esperar para cuan-
do haya tiempo? Hoy, sabemos que 
no.

Nos falta tiempo, y la realidad es 
compleja, eso es un hecho. 

Si bien es cierto que identificar las 
emociones de los alumnos y ser em-
páticos ante sus situaciones de vida 
son los primeros pasos para el tra-
bajo socioemocional; no podemos 
negar que la salud mental requiere 
tiempo y práctica constante; por ello, 
necesitamos concretar situaciones 
de aprendizaje de autoconocimien-
to, autonomía, autoestima y regula-
ción emocional, todos los días, aún 
a distancia. 

Por eso, hagamos uso de lo positivo 
del currículum oculto. Hagámonos 
conscientes de lo que no sabemos 
que enseñamos, eliminando lo nega-
tivo y buscando lo positivo.

En educación socioemocional, no 
dejemos de intentarlo. Preguntémo-
nos, conozcámonos, vayamos más 
allá de lo que nos dicen que haga-
mos. No nos conformemos con solo 
cumplir lo que nos toca. 

Utilicemos los materiales como los 
ficheros del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar, las Herramien-
tas para el soporte emocional para 
la educación en contextos de emer-
gencia, o la misma programación de 
Aprende en casa II; démosle creativi-
dad y persistencia. No para un Plan 
Escolar de Mejora Continua, o para 
mi producto del Consejo Técnico Es-
colar, sino realmente como mi parte 
de mi estrategia pedagógica.

Busquemos actividades permanen-
tes, donde el alumno continúe siete 
días a la semana reflexionando, 
practicando, compartiendo algo de 
lo aprendido. Frases inspiradoras pe-
gadas en la pared de la casa, dibujos 
todos los días, un diario emocional, 
un club virtual solo para convivir, his-
torias motivantes, poemas que los 
hagan conscientes de sus sentimien-
tos, utilicemos los videojuegos y los 
youtubers como aliados; la ropa, 
la cocina, y las mascotas. Pero pen-
semos, también, en las habilidades 
específicas a desarrollar: autocono-

Por Miriam Lizbeth Martínez Sandoval*

Harvard probará una 
estrategia terapéutica 
diseñada por la UNAM

Columna invitada
El currículum oculto a favor de la educación socioemocional
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Edicto de Caracalla: cómo fue la mayor concesión de ciudadanía en la 
historia y qué lecciones nos dejó
•	 Cuando	Caracalla	asumió	el	poder,	el	Imperio	romano	se	extendía	desde	Oriente	Medio	a	Hispania	(como	se	conocía	a	la	península	ibérica)	y	desde	Egipto	a	Britania	(la	isla	de	Gran	Bretaña).	
														El	edicto	les	otorgó	a	todos	los	hombres	libres	del	Imperio	la	ciudadanía	romana	plena	y	a	todas	las	mujeres	libres	del	Imperio	los	mismos	derechos	que	a	las	mujeres	romanas

Londres, Inglaterra, febrero 15 (BBC)

La emigración irregular y el 
creciente problema de los in-
documentados es uno de los 

mayores desafíos del siglo XXI.

Millones de personas en todo el 
mundo dejan sus países,  expulsa-
dos  por  conflictos  bélicos  o  por  
la  pobreza,  en  busca  de  mejores  
oportunidades  en  naciones  más  
desarrolladas.

En respuesta, los gobiernos de estos 
países gastan miles de millones de 
dólares cada año para intentar frenar 
este flujo humano.

Algunos han propuesto soluciones.

Un día después de asumir el poder 
en enero pasado, el flamante presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden, 
presentó un plan para dar un camino 
a la ciudadanía a más de 10 millones 
de indocumentados en ese país.

Y esta semana, el presidente de Co-
lombia, Iván Duque, sorprendió con 
una propuesta que busca regularizar 
la situación migratoria de más de un 
millón de venezolanos que viven en 
la nación sudamericana de forma 
irregular.

Estas iniciativas han sido aplaudidas 
por muchos expertos en migración 
y organismos que ayudan a los re-
fugiados, que han calificado estos 
planes de “históricos”.

Sin embargo, las propuestas de Bi-
den y Duque empalidecen al lado de 
una iniciativa que tomó un empera-
dor romano en el siglo III.

Marco Aurelio Severo Antonino 
Augusto -más conocido por su so-
brenombre, Caracalla- gobernó el 
Imperio romano entre los años 211 
y 217, durante la llamada Dinastía de 

los Severos.

A pesar de no ser uno de los empe-
radores más recordados, Caracalla 
dejó su huella en la historia al rea-
lizar un hito inigualable: la mayor 
concesión de ciudadanía de todos 
los tiempos.

30 millones

Cuando Caracalla asumió el poder, el 
Imperio romano se extendía desde 
Oriente Medio a Hispania (como se 
conocía a la península ibérica) y des-
de Egipto a Britania (la isla de Gran 
Bretaña).

Pero solo los habitantes de Italia, los 
romanos que vivían en otras provin-
cias (y sus descendientes) y un selec-
to grupo de habitantes del Imperio 
tenían la ciudadanía romana plena.

Eso cambió de la noche a la mañana 
el 11 de julio de 212.

Registros históricos señalan que 
ese día se publicó la Constitutio An-
toniniana (Constitución Antonina), 
también conocido como el Edicto de 
Caracalla.

El edicto les otorgó a todos los hom-
bres libres del Imperio la ciudadanía 
romana plena y a todas las mujeres 
libres del Imperio los mismos dere-
chos que a las mujeres romanas.

“Significó que, de un plumazo, 30 
millones de personas obtuvieron la 

ciudadanía romana”, destacó la his-
toriadora y experta en estudios clási-
cos de la Universidad de Cambridge, 
Mary Beard.

“Fue la mayor concesión de ciudada-
nía en la historia del planeta, e hizo 
que todos, incluyendo los que vivían 
en esta alejada provincia (parte del 
actual Reino Unido), fueran parte del 
mundo más extenso”, resaltó la aca-
démica en 2015 durante un debate 
sobre los aportes de la civilización 
romana.

Iguales derechos

Carmen Lázaro Guillamón, profesora 
de Derecho Romano de la Universi-
tad Jaume I en Castellón de la Plana, 
España, le explicó a BBC Mundo qué 
impacto tuvo la decisión de Caraca-
lla en la vida de aquellos que obtu-
vieron la ciudadanía.

“De golpe abrió todo un abanico de 
posibilidades para esas personas”, 
señaló la jurista.

“Obtener la ciudadanía romana era 
considerado algo muy valioso por-
que en esa época Roma era el centro 
del mundo”, explicó.

“Tener la ciudadanía les permitía a 
los habitantes de las provincias tener 
iguales derechos que los romanos. 
Significaba tener acceso a todo el 
ámbito del derecho civil romano”.

Eso no solo facilitaba el acceso a car-

Llegó el anunciado relevo en la 
Secretaría de Educación Públi-
ca. Se abre una nueva etapa. 

Es insoslayable la crisis educativa 
aunada a la económica y sanitaria. 
Es conveniente diseñar y poner en 
marcha un Plan Emergente que prio-
rice los escasos recursos en función 
de las necesidades. El diagnóstico 
sobre el cual se basó la Reforma Edu-
cativa 2019, cambió. El Plan Nacional 
de Desarrollo así como el Programa 
Sectorial de Educación requieren ac-
tualizarse. Es un contrasentido que 
la narrativa oficial lo reconozca pero 
se mantengan inmutables la estrate-
gias para acometer tal situación.

Hoy más que antes, el derecho a una 
educación de calidad con equidad 
es una utopía más que una meta 
realistamente sustentada. Ciertos 
grupos poblacionales están en riego 
de hacerlo realidad. En contraparte, 
algunos cuentan con otros recursos 
culturales para afrontar los efectos 
de la pandemia. La igualdad sustan-
tiva y el enfoque de derechos huma-
nos, por ejemplo, resultan palabras 
huecas a estas alturas de la presente 
administración gubernamental. Tal 
presunción en los hechos, es difícil 
sostener. 

El máximo logro de los aprendiza-

jes, concepto legal de la excelencia 
educativa, es cuestionable cuando 
persisten las inequidades. Muchos 
niños mexicanos han dejado de asis-
tir a la escuela y tampoco están to-
mando sus clase por televisión o en 
línea. Están condicionados a hacerse 
llegar de otros recursos para ser be-
neficiario de la a la educación. Hay 
tanta desigualdad. Las evaluaciones 
a gran escala dejaron de aplicarse y, 
por lo mismo, carecemos de infor-
mación para estimar el rezago.

Por otra parte, las autoridades edu-
cativas federales han incumplido 
con el compromiso de contar con 

un modelo educativo que facilite 
la concreción curricular en el aula. 
Ahora, los maestros andan batallan-
do al aplicar dos planes y programas 
de estudio simultáneamente más 
la incorporación de determinados 
contenidos que, según se ha dicho, 
corresponderán a ese que no se sabe 
bien a bien cuándo estará listo. Por lo 
pronto, está en el limbo. 

Las dichosas evaluaciones diagnós-
ticas a los maestros qué sustituirían 
las de permanencia en el marco del 
Servicio Profesional Docente brillan 
por su ausencia. Se ha malogrado 
la bondadosa finalidad de utilizar 

los resultados de las mismas para 
alimentar al Sistema de Formación, 
Actualización y Capacitación del Ma-
gisterio. No hay tales evaluaciones ni 
sistema alguno. El fortalecimiento de 
las escuelas normales todavía está 
por verse. Máxime si las expectati-
vas estuvieran puestas en el presu-
puesto asignado. Lo autorizado por 
el Congreso complica la existencia 
de las mismas. De su transformación 
mejor ni hablamos. Poco se sabe de 
la implementación operativa de la 
Estrategia Nacional de Mejora de las 
Normales. Y si el deseo se extendiera 
hacia las instituciones formadoras 
de docentes, peor aún. 

Educación Futura
Política educativa: 10 Asignaturas pendientes
Por Sergio Martínez Dunstan

Martes 16 de febrero de 2021
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gos públicos. También daba igualdad 
de derechos en cuestiones civiles 
como casamientos o sucesiones.

Además, tuvo un importante impac-
to para quienes comerciaban en el 
vasto Imperio romano.

Lázaro Guillamón lo ejemplifica así.

“Es como si hoy una empresa suiza 
quisiera hacer negocios en Uruguay. 
Y de golpe lo puede hacer en igual-
dad de condiciones. Te facilitaba la 
vida”, señaló.

Los motivos

Algunos historiadores señalan que 
la decisión de Caracalla de otorgar 
la ciudadanía a la mayoría de sus 
súbditos no estuvo motivada por el 
deseo de ampliar derechos, sino que 
tuvo fines mucho menos nobles.

En su obra “Historia romana” el po-
lítico y militar Cassius Dio (también 
conocido como Dion Casio), coetá-
neo de Caracalla, afirmó que la inten-
ción del emperador fue incrementar 
los ingresos fiscales del Imperio al 
aumentar el número de personas 
que debían pagar impuestos.

El fin habría sido financiar las costo-
sas campañas militares en la fronte-
ra norte contra los germanos y en 
oriente contra los partos.

La estrategia, de ser cierta, no resul-
tó exitosa.

Dos décadas después de que se pu-
blicara la Constitutio Antoniniana, el 
Imperio romano entró en lo que se 
conoce como la crisis del siglo III, un 
período de gran desorden político, 
económico y social que dividió al te-
rritorio en tres entidades separadas: 
el Imperio romano, el galo y el de 
Palmira.

También resulta curioso -reconoce 
Lázaro Guillamón- que el Edicto de 
Caracalla parece haber dejado pocos 
registros, a pesar de sus efectos tan 
masivos.

“Hay poquísimas fuentes posterio-
res, tanto históricas, jurídicas y litera-
rias, que citan la Constitutio Antoni-
niana y esto es curioso para un hito 
tan relevante cuyo impacto debió de 
ser profundo”, observa.

“Capaz fue una medida tan esperada 
que no causó el impacto previsto”, 
especula.

“O quizás no acabó de agradar a los 
juristas y estudiosos de la época y 
pasó de puntillas (sin hacer ruido)”.

Comparaciones

Más allá de esto, Lázaro Guillamón 
cree que la universalización de la 
ciudadanía romana deja algunas 
enseñanzas valiosas para el mundo 
actual.

En 2019, la jurista española escribió 
una disertación titulada: “La noción 

de ciudadanía romana como herra-
mienta para la reflexión en la cons-
trucción de Europa”.

Sin embargo, la académica es la pri-
mera en advertir que hay que tener 
cuidado al comparar lo ocurrido en 
el siglo III con lo que pasa hoy.

“Está claro que conceder ciudadanía 
romana a todas las personas libres 
en el Imperio romano fue una revo-
lución, pero el parangón con deter-
minadas situaciones actuales es, qui-
zás, forzado, porque las situaciones 
eran muy diferentes”.

Por empezar, señala, las circunstan-
cias del otorgamiento de ciudadanía 
de Caracalla tienen poco que ver 
con las que vive hoy la mayoría de 
indocumentados que reclaman una 
nacionalidad.

“Caracalla otorga la ciudadanía ro-
mana a personas que habían con-
quistado, no eran migrantes. No es lo 
mismo”, observa.

No obstante, afirma que “lo que sí 
está claro es que la enseñanza es 
que si a la persona que habita en de-
terminado Estado no se le considera 

nada, muy probablemente estar 
fuera del sistema acabe proporcio-
nando algo pernicioso  para  ese  
sistema”.

Hoy los indocumentados más que 
migrantes ilegales son “alegales”, 
resalta, es decir:  personas  sin  de-
recho.

“Hay que habilitar algún mecanismo 
para que estas personas puedan co-
menzar a integrase en el sistema”.

Educación Futura
Política educativa: 10 Asignaturas pendientes

El instrumento del Estado para que 
el personal que desempeña funcio-
nes docentes, dirección y supervi-
sión, nombrado Sistema de Carrera 
de las Maestras y los Maestros, ha 
servido muy poco para accesar a 
una carrera justa y equitativa. El pro-
ceso de admisión, del dos mil veinte, 
quedó inconcluso. Sin darle solución 
a este problema, se han difundido 
las reglas para el año en curso. Por 
otra parte, los criterios excepciona-
les para la promoción se han con-
vertido en acuerdos discrecionales 
entre la autoridad y el sindicato. O la 
promoción horizontal que arrancará 
este año porque la Secretaría de Ha-

cienda y Crédito Público, al parecer, 
recién le transfirió recursos. Y para el 
caso del reconocimiento (Becas – Co-
misión, Asesorías Técnicas Pedagó-
gicas, Tutorías y Asesorías Técnicas) 
está sujeto a la puesta en marcha del 
Sistema de Asesoría y Acompaña-
miento a las Escuelas. La revaloriza-
ción docente sólo se ha quedado en 
el papel y en el discurso, nada mas. 

Es verdad que en ciertos tópicos han 
habido avances mas que en otros. 
Pero en todos los casos, han estado 
muy lejos de lo que se esperaba de 
la Reforma Educativa 2019. Se están 
violentando los preceptos constitu-

cionales. Por ello, y frente a la nueva 
era que se asoma en la educación, y 
toda vez que se formalice la transi-
ción, sería menester de las autorida-
des designadas atiendan de manera 
prioritaria y en carácter de urgente 
las asignaturas pendientes. Sintética-
mente, las expongo a continuación:

El derecho a la educación de calidad 
con equidad en las circunstancias 
actuales. 

La excelencia educativa dado el in-
conmensurable rezago educativo. 

El modelo educativo para la Nueva 

Escuela Mexicana.

El Sistema Integral de Formación, 
Actualización y Capacitación del Ma-
gisterio.

El fortalecimiento de las escuelas 
normales y la UPN considerado el 
raquítico presupuesto asignado.

El Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros, en lo gene-
ral.

El proceso de admisión al servicio.

El proceso de promoción vertical. 

El proceso de promoción horizontal.

El reconocimiento y la revalorización 
del magisterio.

De lo anterior, sólo he aludido lo 
concerniente a educación básica y 
normal. Muy probablemente encon-
traríamos mas cuestiones irresueltas 
en la educación media superior y 
superior. En suma, hay tantas pro-
blemáticas por resolver en la política 
educativa actual. 

Carpe diem quam minimun credula 
postero

Martes 16 de febrero de 2021
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“¿Quién quiere nacer humano?”, 
se preguntan Maria Arnal y Mar-
cel Bagés en “Fiera de mí”. La 

canción pertenece a Clamor, un dis-
co impresionante que habla sobre la 
diminuta escala humana en el seno 
del cosmos y nuestra aspiración, en 
plena crisis del Antropoceno, a co-
municarnos con otras especies. La 
música, las artes o las narrativas no 
están solas en su exploración de las 
relaciones de traducción, amistad 
y amor entre seres de naturalezas 
distintas: la ciencia está cada vez 
más cerca de lo que hasta ahora 
parecía ficción especulativa. La inter-
pretación de la comunicación entre 
animales.

Los perros de las praderas poseen 
una de las formas de comunicación 
no humanas más complejas, los 
cantos de las ballenas cuentan con 
su propia sintaxis y los delfines se 
llaman entre ellos con sonidos con-
cretos que equivalen a sus nombres. 
Después de décadas de investiga-
ción especializada en ciertos indivi-
duos o comunidades, el desarrollo 
exponencial de la computación y la 
inteligencia artificial ha provocado 
la llegada de aproximaciones de 
conjunto a los códigos animales. Se 
trata de sistemas capaces de estu-
diar los patrones de sus estrategias 
de intercambio de información. Para 
traducirlas.

La motivación de esas iniciativas es a 
la vez generosa y egoísta. Las impul-
sa la voluntad de comprender mejor 
al resto de criaturas de la simbioesfe-
ra —en el contexto de la emergencia 
climática—, para poder protegerlas y 
para evitar nuevos desastres (inter-
pretar las formas de comunicación 
de los murciélagos nos permitiría, 
por ejemplo, controlar la propaga-
ción de los coronavirus). También las 
alimenta el interés por los orígenes 
del propio lenguaje humano, por-
que algunas de sus características 
esenciales nos llegaron de nuestros 
antepasados zoológicos.

Si conseguimos traducir la comuni-
cación animal, al mismo tiempo nos 
estaremos traduciendo a nosotros 
mismos. Porque al comprender 
cómo el resto de las especies inter-
cambia información, estaremos 
entendiendo mejor nuestra propia 
programación genética, nuestro có-
digo fuente.

La dimensión melódica de nuestro 
lenguaje la heredamos de las aves; y 
el contenido del discurso, de los pri-
mates. En El cerebro, los investigado-
res Rob DeSalle e Ian Tattersall nos 
recuerdan que existen formas “avan-
zadas de comunicación indiscutible 

entre animales no humanos de las 
que se podría decir que bordean el 
lenguaje”. Ya Charles Darwin obser-
vó el parentesco entre la comunica-
ción humana y las de otros animales. 
La inteligencia artificial nos está 
ayudando a descifrar las estructuras 
profundas de esos sistemas.

Gracias a algoritmos complejos, la 
empresa Zoolingua está buscando 
formas de que las necesidades de 
sus mascotas sean inteligibles para 
sus dueños. Y el Earth Species Pro-
ject pretende aplicar todo lo que, 

gracias a este conocimiento, se ha 
aprendido sobre los lenguajes hu-
manos y sus traducciones para en-
contrar la forma de descodificar los 
idiomas animales.

Los sistemas multilingües de tra-
ducción automática (como Google 
Translate) no se apoyan en los dic-
cionarios, sino en la estadística. Lo 
hacen a través de inteligencias ar-
tificiales que estudian los patrones 
de los idiomas, las probabilidades 
de que una palabra se encuentre 
antes, después o cerca de otra, para 

crear un espacio de parámetros mul-
tidimensionales. La misma lógica se 
está aplicando al análisis y las repe-
ticiones de ladridos, aullidos, grazni-
dos o cantos.

Pero los avances no están ocurrien-
do solamente en el campo de la 
ciencia y de la tecnología, se están 
dando también en la esfera narrati-
va. A las historias de intimidad con 
mascotas o con mamíferos salvajes 
—que encontramos en los cuentos 
infantiles, las novelas de aventuras 
y las películas de Hollywood—, se 

les han sumado en los últimos años 
las de relaciones memorables con 
animales de fisonomías hasta ahora 
incómodas. Conversaciones inespe-
radas que amplían el círculo de nues-
tro interés y de nuestra imaginación, 
más allá del ámbito doméstico y de 
la zoología según Disney.

En El alma de los pulpos, la escritora 
y naturalista Sy Montgomery contó 
en 2015 su relación personal con 
Atenea, Octavia y Kali, tres cefalópo-
dos en cautiverio. En una inesperada 
y todavía más fascinante vuelta de 
tuerca, en el documental My Octo-
pus Teacher, el cineasta Craig Foster 
relató cinco años más tarde que, tras 
regresar a la Sudáfrica de su infan-
cia, se aficionó a bucear a pulmón 
en aguas frías y se hizo amigo de 
una pulpo hembra. Un humano y un 
pulpo salvaje se descubren, se tocan, 
se reconocen.

Tanto Montgomery como Craig 
tratan de descifrar los códigos de 
expresión de sus particulares ami-
gos. Cómo exploran la piel humana a 
través de sus ventosas, esos órganos 
que los pulpos usan para agarrar, 
besar o pensar (además del cerebro 
central, poseen pequeñas estructu-
ras bioquímicas similares en cada 
uno de sus tentáculos). Sus elocuen-
tes y camaleónicos cambios de color. 
Cómo los reconocen y los saludan. 
Cómo construyen un vínculo.

El mito del paraíso perdido expresa 
la nostalgia que la humanidad siente 
por una época en que, supuesta-
mente, pudo comunicarse armónica-
mente con el resto de los animales. 
Mientras llegan a nuestras librerías, 
cines y plataformas historias en que 
dos individuos de especies distintas 
reconstruyen esa armonía mítica, 
la ciencia avanza hacia nuevas for-
mas de interpretar los sistemas de 
comunicación no humanos. Se trata 
de una carrera contrarreloj, porque 
de su éxito puede depender nuestra 
supervivencia colectiva. Hemos teni-
do que cambiar el orden climático e 
inventar la inteligencia artificial para 
empezar a entender al resto de inteli-
gencias que nos acompañan.

Los últimos descubrimientos en zoo-
semiótica, paleoantropología y neu-
robiología, apoyados en las tecnolo-
gías de última generación, sugieren 
que la historia del lenguaje humano 
forma parte de una historia mayor, 
la de la evolución de las especies. De 
modo que mientras más sabemos 
sobre cómo se comunican las aves 
o el resto de mamíferos, mejor com-
prendemos nuestro propio cerebro. 
Y nuestras propias palabras.

La nueva conversación con el reino animal

Por Jorge Carrión
New York, febrero 15 (NYT)

•	 La	humanidad	está	aprendiendo	lentamente	a	comunicarse	con	los	pulpos,	los	perros	
													o	las	ballenas.	Esa	nueva	relación	puede	ayudarnos	tanto	a	salvar	el	planeta	como	
													a	entender	el	origen	de	nuestro	lenguaje
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Si aprendiste a manejar siendo 
adulto, quizás aún recuerdes la 
incomodidad de tus primeros 

intentos. Tres meses después del ini-
cio del confinamiento, mi hermano 
y yo decidimos aprender a manejar. 
Como no tenemos ningún familiar 
con paciencia de santo ni somos 
tan aventureros para “aprender ha-
ciendo”, decidimos tomar lecciones 
formales con una maestra. Durante 
dos semanas, recorrimos lentamen-
te las calles de la periferia de nuestra 
ciudad, con la maestra al lado dere-
cho del carro-escuela, pronta para 
corregir cualquier error nuestro que 
comprometiera la seguridad.

Aún recuerdo cuando manejamos en 
la capital durante una de las últimas 
clases. Antes había soñado varias 
veces que manejaba, y la experien-
cia de ese día fue tal como en esos 
sueños. La sensación de controlar un 
auto real, en medio de tráfico real, 
me hizo entender al inventor de la 
expresión “manejar tu vida”. 

Una vez concluido el curso, esta sen-
sación se volvió la razón para seguir 
practicando. Al no contar más con 
el apoyo de la maestra y su carro-
escuela, el primer paso fue regresar 
a lo básico. Durante meses, batallé 
por controlar con suavidad el arran-
que y los cambios. Practicaba dos o 

tres días por semana, con la atención 
puesta plenamente en el volante y 
el camino. Un día, logré finalmente 
arrancar con suavidad y hacerme 
consciente del movimiento necesa-
rio para lograrlo. Fue tal la emoción, 
que salí a practicar los tres días 
siguientes sólo para volver a sentir 
esa sensación de suavidad, placer 
y satisfacción . Aprender algo bien 
produce placer y satisfacción, y esto 
es mucho más que una feliz coinci-
dencia. Los neurocientíficos están 
de acuerdo en que la capacidad de 
sentir emociones positivas es parte 
de nuestro legado evolutivo: cuando 
hacemos cosas buenas (por ejem-
plo, comer o encontrar una pareja 
sexual), los circuitos neurales nos re-
compensan con buenas emociones, 
imprimen nuestra memoria de largo 
plazo, y nos incitan a repetir la acción 
una y otra vez. 

No podemos subestimar la impor-
tancia de estos circuitos—llamados 
dopamínicos por estar motivados 
por el neurotransmisor dopamina. 
La capacidad de sentir placer y sa-
tisfacción a lo largo del día es uno 
de los cimientos de la salud mental. 
De hecho, algunos neurocientíficos 
consideran las adicciones como un 
mero trastorno biológico del sistema 
dopamínico. (Otros le dan más im-
portancia al ambiente, y atribuyen la 

adicción a la ausencia de conexiones 
humanas profundas en la vida del 
adicto.)

Mas, ¿qué tan antiguos son los cir-
cuitos dopamínicos? ¿Cuáles ani-
males comparten con el humano la 
capacidad de sentir satisfacción al 
aprender? Resulta que la misma ca-
pacidad, promovida por los mismos 
circuitos, está presente en todos 
los animales con simetría bilateral, 
incluidos mamíferos, reptiles, peces 
e insectos. Para los biólogos, la expli-
cación más sencilla de esta similitud 
es que el ancestro común de todos 
estos seres—el bichito que inauguró 
la simetría bilateral hace medio mi-
llón de millones de años—ya poseía 
los circuitos dopamínicos. Más aun, 
dependía de ellos para sobrevivir, 
como escribe Peter Sterling:

“Este gusano [el bilateral primigenio] 
encontró alimento, pareja, comodi-
dad y satisfacción orientado por su 
cerebro que sin cesar daba preferen-
cia a estas necesidades y aprendió 
cuándo y dónde se podían satisfacer 
cabalmente. Un circuito cerebral mo-
vía a buscar y cuando la necesidad 
sorpresivamente se colmaba, otro 
circuito lanzaba una señal que hacía 
pausa en la búsqueda.” [2]

Sterling argumenta también que los 

humanos necesitamos experimentar 
al menos unas cuantas sorpresas 
agradables al día para sentirnos sa-
tisfechos, y, en el largo plazo, para 
mantenernos sanos. 

Aprender una nueva habilidad de 
adulto no es un camino adornado 
de sorpresas agradables—como 
comprobé en mi curso de manejo, 
donde pasé buena parte del tiempo 
estresado y otra parte frustrado por 
no lograr manejar como quería. Por 
eso, la mitad de aprender algo bien 
es juntar la fuerza de voluntad nece-
saria para practicar regularmente y 
perseverar aunque la práctica no rin-
da frutos inmediatos. La otra mitad 
es saborear las pequeñas victorias 
que ocurren cuando practicamos—
los momentos en que se activan 
nuestros circuitos dopamínicos para 
decirnos: “eso estuvo bien hecho. Sí-
guelo haciendo”.

A pesar de los grandes avances que 
han conseguido en sólo unas cuan-
tas décadas, los neurocientíficos 
son los primeros en admitir que aún 
no tienen todas las respuestas. El 
Alzheimer, por ejemplo, el tipo más 
común de demencia en el mundo oc-
cidental, aún evade los intentos por 
encontrar una cura. El tratamiento 
que pueden ofrecer los médicos es el 
mismo que nos darían nuestros ma-

yores: maneja tu estrés, haz ejercicio 
regularmente, come muchas frutas 
y verduras, duerme 8 horas por día. 
La investigación en neurociencias, 
que disfruta de millones de dólares 
al año, tiene al Alzheimer como una 
de sus áreas más activas.

Si algo es ilimitado es el ingenio hu-
mano, y no es irracional pensar que 
en el futuro se descubra una cura 
para el Alzheimer. Pero, mientras tan-
to, cabe maravillarnos por algunos 
de los descubrimientos más teóricos 
de las neurociencias, como el descu-
brimiento del papel que los circuitos 
dopamínicos juegan en el aprendi-
zaje. Y cabe llenarnos de reverencia 
al pensar que estos circuitos son 
tan primigenios, tan fundamentales 
para sobrevivir, que provienen de un 
tiempo en el que aún no existían los 
insectos ni los peces, mucho menos 
los humanos, sino sólo el ancestro 
común de todos ellos. En ese tiempo 
inimaginablemente remoto, cuan-
do la Tierra era inmensamente más 
inhóspita de lo que es ahora, surgió 
un pequeño gusanito que inaguró la 
simetría bilateral. Y nosotros, lejanos 
descendientes de este bicho primi-
genio, heredamos de él no sólo su 
simetría, sino también los circuitos 
dopamínicos que nos recompensan 
cuando por fin logramos sacar el 
clutch con suavidad.

En Opinión de
El gozo de sacar el clutch con suavidad
Por Miguel Morales Elox

La ciudadanía global se encuen-
tra en crisis, trastocada re-
cientemente por el virus SARS 

Cov2, pero afectada desde tiempo 
atrás por los fenómenos que ha ge-
nerado el cambio climático, lo que 
impacta fuertemente en el orden 
económico, social, político, cultural, 
emocional y espiritual del mundo, e 
incluso poniendo en riesgo la super-
vivencia de la humanidad.

La crisis provocada por la COVID19, 
que ha sacudido al mundo, nos ha 
planteado retos en todos los ámbitos 
de la actividad humana, nos hace 
conscientes de nuestra vulnerabi-
lidad y nos obliga a replantearnos 
cómo enfrentaremos el futuro. Quie-
nes nos dedicamos a la educación 
nos preguntamos qué cambios de-
bemos emprender para hacer frente 
al actual contexto. 

No podremos seguir educando a las 
niñas, niños y jóvenes de la misma 
manera, eso es un hecho. Debemos 
educarlos para el mundo globali-
zado que están viviendo, en el que 
todo está interconectado y alterado, 
pues lo que conocían ya no opera ni 
operará del mismo modo. 

Compasión y cuidado 

La raza humana es responsable del 

mundo que tenemos; las guerras, la 
hambruna, la desigualdad, la pobre-
za, la violencia, la migración, el dete-
rioro del planeta, el cambio climático 
y toda la miseria que nos desborda 
son resultado de acciones de perso-
nas que han actuado desde la ambi-
ción y el ejercicio egoísta del poder. 

El especialista colombiano Bernar-
do Toro reconoce la paradoja por 
la que atraviesan nuestras socieda-
des: mientras hemos creado todas 
las condiciones para estar interco-
nectados en la globalidad, también 
estamos en riesgo de desaparecer 
como especie, por lo que plantea la 
necesidad de un cambio de paradig-
ma, a partir de la teoría de la ética del 
cuidado, y retoma como principio 
básico la frase del teólogo brasileño 
Leonardo Boff: “O aprendemos a cui-
dar o perecemos”.

La ética del cuidado tiene tres valo-
res fundamentales: saber cuidar, sa-
ber hacer transacciones ganar-ganar 
y saber conversar. 

El cuidado implica cuidar de noso-
tros mismos, cuidar de nuestra men-
te, nuestro espíritu, nuestro cuerpo; 
cuidar del otro, cuidar nuestros vín-
culos, ver al otro con compasión, en-
tenderlo y reconocerlo como igual, 
respetar sus diferencias como algo 

que puede enriquecernos, sin que 
nos sintamos amenazados; cuidar 
nuestro entorno es convertirnos en 
mejores ciudadanos, mejores veci-
nos, mejores compañeros de trabajo 
y, especialmente, en mejores ser-
vidores públicos interesados en el 
fortalecimiento de las instituciones; 
cuidar nuestro planeta es actuar 
como consumidores responsables. 

La compasión tiene un sentido 
profundo y es la clave para la trans-
formación del mundo, desde una 
perspectiva humanitaria. La compa-
sión, considerada como uno de los 
actos de amor más humanos: como 
la posibilidad de ponerse en la piel 
del otro o de los otros. Tratar de com-
prender lo que cada quien vive, con 
empatía y comunión, puede ser el 
motor del cambio que nuestra socie-
dad necesita. 

A partir del entendimiento de las 
dolencias de nuestro entorno surge 
el impulso de mitigar la pena y pro-
vocar el cambio hacia un estado de 
mayor bienestar.

En una realidad como la que en-
frentamos, el principio básico para 
enfrentar los retos de un mundo glo-
balizado, en el que no es el planeta el 
que se encuentra en peligro de extin-
ción, sino la raza humana, el cambio 

de paradigma basado en la ética del 
cuidado y la compasión puede ser un 
camino, una nueva forma de ordenar 
la realidad para sobrevivir, convivir y 
darle nuevo sentido a la vida.

Un cambio de paradigma en la 
educación 

Ahora, más que nunca, debemos 
enseñar a las niñas, niños y jóvenes 
la importancia del cuidado como 
ciudadanos globales, con base en la 
idea de que todos somos responsa-
bles del bien común. 

Desde la educación, el cuidado pue-
de ser un fin y puede incorporarse 
al aula (presencial o virtual) a través 
de la enseñanza del autocuidado, 
del cuidado de los otros, los cerca-
nos y los extraños, y del cuidado del 
planeta. Hoy tenemos que enseñar 
a hacer transacciones ganar-ganar, 
para revertir las relaciones de poder 
y de competencia. Debemos enseñar 
a cuidar las cosas comunes y el prin-
cipal bien común que compartimos 
es el planeta.

Nos enfrentamos a la necesidad 
de un cambio de paradigma en la 
educación y el sistema educativo re-
quiere también construir consensos 
nuevos, así como formas innovado-
ras de cooperación entre los actores 

que intervienen en sus procesos y 
que pueden fortalecer y favorecer 
su funcionamiento —las familias, las 
organizaciones de la sociedad civil, 
las empresas, los voluntarios, la coo-
peración de los jóvenes, entre otros 
actores.  

Somos parte esencial de la globali-
dad, en donde sí hay un efecto posi-
tivo si actuamos desde la conciencia 
del cuidado y la compasión. No 
podemos seguir mirando el mundo 
desde fuera, tenemos que asumir la 
parte que nos toca y, en un acto de 
amor profundo por la humanidad, 
transformarnos y transformar nues-
tro entorno desde nuestra trinchera: 
la educación. 

*Cecilia Espinosa Bonilla es integran-
te de MUxED y Directora de Funda-
ción SM México. Egresada de Estu-
dios Latinoamericanos de la UNAM, 
con especialidad en Planificación y 
Formulación de Política Educativa, 
por el Instituto Internacional de Pla-
nificación Educativa de la UNESCO 
(IIPE- Argentina). Impulsa y dirige 
proyectos educativos y culturales, 
muchos de ellos en alianza con or-
ganismos e instituciones nacionales 
internacionales.

Columna invitada
Compasión y cuidado, un nuevo paradigma
Por Cecilia Espinosa Bonilla*
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