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Cuatro de cada 10 personas en 
Tijuana se encuentran ocupa-
das en el sector informal de la 

economía, consecuencia de los bajo 
salarios que ofrecen el mercado del 
trabajo formal, por lo que ciudada-
nos buscan otras alternativas para 
resistir la crisis actual.

De tal forma, INEGI, a través de la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) para el último trimestre 
de 2020, dio a conocer que un 37% 
se encuentra con una ocupación 
informal, es decir, 269 mil 952 perso-
nas están en esa condición (737 mil 
173 son los ocupados totales).

Por lo que respecta a la ocupación 
formal de Tijuana, hay 467 mil 221 
personas en ese sector.

Cabe mencionar que las condiciones 

actuales del empleo de la ciudad 
mostraron indicadores alarmantes, 
ya que además de que un impor-
tante sector está en la informalidad, 
más de 129 mil personas dejaron de 
buscar trabajo por lo bajos salarios 
que se ofrecen en Tijuana.

En ese sentido, el 47% de los ocupa-
dos en Tijuana ganan más de 1 hasta 
2 Salarios Mínimos (SM), quienes 
ganan hasta 1 SM que representan 
el 16% del total, los que ganan de 2 
hasta 3 SM apenas representan el 9% 
del total, los que reciben de 3 hasta 5 
SM son el 3% del total y con más de 5 
SM apenas son el 1%.

De tal manera, seguir apostando por 
mano de obra barata sigue conde-
nando el futuro de Tijuana, que por 
cierto, su economía se hundió 20% 
con datos del Banco de México.

Tijuana: 4 de cada 10 personas son ocupados 
informales

La ausencia de una estrategia 
para abatir la inseguridad del 
gobierno municipal trajo como 

consecuencia que los robos a nego-
cios de Mexicali se dispararán 42% a 
tasa anual durante enero de 2021, de 
acuerdo con las cifras de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Los datos son para alarmar, ya que 
ahora las empresas no solo enfren-
tan las crisis sanitaria y económica, 
también padecen de una violencia 
no registrada en la capital en los 
últimos tres años, mientras las au-
toridades viven sumergidas en sus 
intereses particulares que apuntan a 
las elecciones del 6 de junio.

La Fiscalía documenta un total de 
228 robos a negocios solo en enero 
del presente año, rebasando con 67 

a los reportados en el primer mes 
de 2020 cuando fueron 161. Las 
cifras lanzan una advertencia de la 
apremiante necesidad de hacer algo 
urgente para solucionar la ola de in-
seguridad que impera en la capital.

Cabe recordar que una de las obli-
gaciones del gobierno municipal es 
brindar seguridad a los mexicalen-
ses, incluso la agencia calificadora 
Fitch Ratings en su reporte de di-
ciembre, le advirtió al Ayuntamiento 
sobre sus limitaciones en el área, 
empero, Marina del Pilar sigue sin 
tomar con seriedad el cargo para el 
que fue elegida.

Por si esto fuera “poco”, los homici-
dios en Mexicali aumentaron 33% 
anual durante enero, otro llamado 
para las autoridades.

Aumentan 42% los robos a negocios de Mexicali
Por Oscar Tafoya

Por Oscar Tafoya

•	 Las	condiciones	actuales	del	empleo	de	la	ciudad	mostraron	indicadores	alarmantes,	
													ya	que	además	de	que	un	importante	sector	está	en	la	informalidad,	más	de	129	mil	
													personas	dejaron	de	buscar	trabajo
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Marina del Pilar entregó 60 
plazas al Sindicato de Bu-
rócratas, lo que represen-

taría cerca de 20 millones de pesos 
anuales, con lo que provocará mayor 
carga a las finanzas de Mexicali y 
costará más trabajo sacar adelante 
la deuda pública que se coloca en el 
lugar 10 del país, como documenta 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP).

Ante medios, Marina dio a conocer 
este martes que otorgó las plazas 
a los burócratas, lo que incremen-
tará más los recursos que se van a 
nómina, que se llevan ya 2 mil 843 
millones de pesos, cerca del 70% del 
presupuesto del municipio. 

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California, 
las plazas tendrían un costo cercano 
a los 20 millones de pesos, lo que 
provocará más carga a las finanzas 
públicas de la ciudad, recordando 
que Mexicali tiene una deuda públi-
ca de 934 millones de pesos, la que 

fue modificada para pagarse hasta 
2038.

A pesar de las advertencias de orga-
nismos especializados, ciudadanos y 
empresarios, Marina prefirió que los 
burócratas sigan acaparando gran 
parte del presupuesto del Ayunta-
miento en detrimento de los servi-
cios públicos a los que está obligado 
a dar el municipio.

Cabe recordar que Fitch Ratings ya 
había advertido las limitaciones de 
los servicios de obra, seguridad pú-
blica, recolección de basura y alum-
brado público, por lo que la carga en 
la nómina afectará aún más las áreas 
señaladas.

Marina trató de justificarse sobre 
que no son plazas heredadas, sin 
embargo, la realidad la factura se la 
pasará a los ciudadanos que tendrán 
que seguir pagando sus impuestos 
siendo testigos del envejecimiento 
de la capital por no tener servicios 
públicos de calidad.

Regala Marina 20 mdp anuales a burócratas; Mexicali, 
décimo municipio más endeudado del país

•	 Marina	trató	de	justificarse	sobre	que	no	son	plazas	heredadas,	sin	embargo,	la	realidad	la	
														factura	se	la	pasará	a	los	ciudadanos	que	tendrán	que	seguir	pagando	sus	impuestos	siendo	
														testigos	del	envejecimiento	de	la	capital	por	no	tener	servicios	públicos	de	calidad

Por Oscar Tafoya

Se espera que la Legislatura discuta 
esta semana sobre una ayuda adicio-
nal de 2 mil millones en exenciones 
fiscales para las empresas, lo que ele-
varía el paquete de estímulo estatal 
a un total 9 mil 600 millones.

El gobernador de California, Ga-
vin Newsom, firmó el martes 
un plan de estímulo estatal 

de emergencia por la COVID-19 que 
dará cheques de 600 dólares a los 
californianos que ganen menos de 
30 mil dólares, incluyendo a miles 
de indocumentados que declaran 
impuestos.

El “Estímulo Golden State”, por un va-
lor de 7,600 millones de dólares, fue 
aprobado el lunes por la Legislatura 
estatal después que se lograra un 
acuerdo entre Newsom y los legis-
ladores para dar un alivio a los más 
afectados por la pandemia.

El plan de asistencia también incluye 
dinero en subvenciones para peque-
ñas empresas.

El gobernador firmó la ley en un pe-
queño café en Sacramento, como un 
símbolo del empeño tanto de la Le-
gislatura y del demócrata de echar 
andar la economía del estado.

“Reconocemos también nuestra res-
ponsabilidad de hacer más y hacerlo 
mejor para ayudar a apoyar a estas 

pequeñas empresas en este momen-
to tan difícil”, dijo el gobernador al 
momento de la firma.

Más de cinco millones de trabajado-
res con ingresos anuales por debajo 
de 30 mil dólares, incluidos los traba-
jadores indocumentados, que hayan 
declarado impuestos y ganen menos 
que el límite establecido serán bene-
ficiados con la ayuda.

Según el Centro Pew, en California 
viven cerca de 2,2 millones de inmi-
grantes de indocumentados, el ma-
yor número de todo el país.

Las personas que son elegibles re-
cibirán el dinero entre 45 días y 60 
días después de recibir sus reembol-
sos de impuestos estatales, según 
dijo H.D. Palmer, portavoz del Depar-
tamento de Finanzas de California al 
periódico Los Angeles Times.

Newsom subrayó que una gran 
mayoría de beneficiarios de otras 
ayudas estatales también recibirán 
el cheque de 600 dólares

Por su parte los dueños de las em-

presas pueden solicitar las subven-
ciones, seguido de un proceso de 
aprobación que los funcionarios es-
tatales estiman que tomaría 45 días.

El paquete también incluye 100 mi-
llones en ayuda para estudiantes 
de colegios comunitarios que califi-

quen.

Además, prevé un nuevo programa 
de 24 millones de dólares para alojar 
a trabajadores agrícolas y de proce-
samiento de alimentos en hoteles si 
contraen el coronavirus y no tienen 
un lugar donde aislarse.

Los Ángeles, California, febrero 23 (SE)

California dará cheques por 600 dólares que incluye 
a indocumentados
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La bancarización de los migran-
tes mexicanos y sus familias a 
través del Banco del Bienestar 

es una “bujía” para la institución 
creada por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, sin embargo, 
el manejo de millones de dólares po-
dría ser opaco y dejar en riesgo a los 
migrantes, planteó Roberto Valero, 
presidente del Centro de Estudios 
Económicos de Baja California.

En opinión del especialista, el envío 
de remesas llevará dinero al gobier-
no vía el Banco del Bienestar, el cual 
fue planeado como un “mega pro-
yecto” pero a la administración lope-
zobradorista le han faltado recursos 
para mantenerlo. De las 2 mil 700 
sucursales prometidas, habrá mil al 
final de 2021, de modo que es posible 
que el gobierno busque financiarlo 
con las remesas.

“(Las remesas) Se pueden poner en 
inversiones y van a generar ingre-
sos para el gobierno (o mediante el 
cobro de las comisiones), no está 
muy claro, pero hay consenso en 

que con el Banco del Bienestar se 
pretende recuperar la dinámica de la 
década de 1970, cuando el gobierno 
era dueño de los bancos, y que en 
un momento de tentación pudiera 
utilizarse ese dinero para solucionar 
los problemas del país y termine con 
una quiebra en la que los migrantes 
serán los más afectados”, indicó Va-
lero.

El 8 de febrero, autoridades finan-
cieras informaron que los migrantes 
podrán abrir cuentas de manera re-
mota en los consulados, utilizando 
la matrícula o pasaporte consular 
expedida por la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE). Recibirán 
tarjetas de débito internacional para 
enviar remesas al mismo tipo de 
cambio que el aplicable para cargos 
a tarjetas de crédito y débito, aunque 
no se precisó si se cobraría una comi-
sión y cuánto costaría.

En 2020, las remesas que llegaron 
a 1.8 millones de hogares en México 
marcaron récord al sumar 40 mil 
607 millones de dólares. “En el caso 

de Baja California fueron más de 
mil 200 millones de dólares, que en 
pesos significaron casi la mitad del 
ingreso presupuestado para el Esta-
do”, apuntó el entrevistado.

El programa de bancarización de los 
migrantes fue presentado mientras 
se discutía la reforma a la Ley del 
Banco de México en la Cámara de 
Diputados (luego que la propuesta 
del coordinador de Morena, Ricardo 
Monreal, fuera avalada en el Senado, 
en diciembre de 2020). Con la apro-
bación del dictamen en San Lázaro, 
se obligaría al banco central a com-
prar dólares que las instituciones 
financieras no puedan repatriar a 
Estados Unidos, bajo el argumento 
de que eso ayudaría a mejorar las 
condiciones en que los migrantes 
cambian sus dólares en efectivo en 
México, aun cuando más del 90% de 
las remesas ya se envía a través de 
transferencia electrónica.

Luego del anuncio del programa 
-que a juicio del secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, resuelve el 

problema planteado por Monreal-, 
no está claro si en la Cámara de Di-
putados seguirá el proceso del dic-
tamen, ya que el senador morenista 
Alejandro Armenta asegura que 
el programa “no es una propuesta 
viable” y “no atiende el problema” 
del flujo de dólares en efectivo en 
México.

En opinión de Valero, de aprobarse la 
reforma a la Ley del Banxico en San 
Lázaro, se estaría cumpliendo “un 
capricho del Presidente”, de vulnerar 
la autonomía del banco central por-
que “le estorba”.

“Recordemos que la autonomía del 
Banxico es precisamente para aca-
bar con la mano negra del gobierno 

en las cuestiones de política mone-
taria. En el control del dólar y de la 
emisión de billetes. En estos últimos 
años se han ganado espacios que 
ahora quiere quitar AMLO y desapa-
recer entes que están encargados 
de vigilar al poder. Hoy tenemos que 
tener mucha conciencia de que el 
poder tiene que estar muy vigilado. 
Más que nunca”, aseveró.

Asimismo, el presidente del Centro 
de Estudios Económicos de Baja 
California criticó la propuesta de 
Monreal para regular las redes so-
ciales como Facebook, Twitter e Ins-
tagram, cuya operación requerirá de 
autorización del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, organismo que 
determinará los criterios para sus-

Bancarización de remesas, grave riesgo para los migrantes; B.C. con alta dependencia

•	 El	Banco	del	Bienestar	fue	planeado	como	“un	mega	proyecto”,	pero	a	la	administración	lopezobradorista	le	han	faltado	recursos	para	mantenerlo.	De	las	2	mil	700	sucursales	prometidas,	
													habrá	mil	al	final	de	2021	y	es	posible	que	el	gobierno	busque	financiar	con	las	remesas

Tijuana, Baja California, febrero 23 (ZETA)

Miércoles 24 de febrero de 2021
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Bancarización de remesas, grave riesgo para los migrantes; B.C. con alta dependencia

•	 El	Banco	del	Bienestar	fue	planeado	como	“un	mega	proyecto”,	pero	a	la	administración	lopezobradorista	le	han	faltado	recursos	para	mantenerlo.	De	las	2	mil	700	sucursales	prometidas,	
													habrá	mil	al	final	de	2021	y	es	posible	que	el	gobierno	busque	financiar	con	las	remesas

pender o eliminar cuentas, so pena 
de multas.

En suma, dijo, la propuesta de refor-
ma al Banxico se suma a otras ini-
ciativas que generan incertidumbre, 
desincentivan la inversión extranjera 
y violentan el T-MEC, como la envia-
da el 1 de febrero de 2021 por el Pre-
sidente en calidad de preferente al 
Congreso de la Unión para reformar 
la Ley de la Industria Eléctrica, la cual 
dará prioridad a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y se prevé sea 
votada a más tardar la última sema-
na de febrero.

Sobre esta última, el analista en 
energía y economía Ramsés Pech 
comentó que esta “ya nació muerta”, 

debido a la resolución emitida hace 
unos días por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), en la 
que señaló que “el mercado eléctrico 
que conocíamos ha llegado a su fin”, 
por lo que ahora tiene que haber una 
combinación entre inversión pública 
y privada para ayudar a que el mer-
cado se consolide en el futuro.

Las recomendaciones dadas por la 
Corte definieron el rol de la Comisión 
Federal de Competencia Económi-
ca (Cofece), el Centro Nacional de 
Energía (Cenace) y la Secretaría de 
Energía (Sener) en el mercado eléc-
trico como reguladores, planeadores 
y de control para tener un mercado 
equilibrado y no discriminatorio, en-
fatizando que la CFE “no puede, no 

tiene y no debe ser parte de lo ante-
rior, limitándola a solo ser parte del 
mercado eléctrico como generador 
y suministrador, y continuar siendo 
quien opere la red de transmisión y 
distribución”.

Y anticipó que “De aprobarse la 
iniciativa preferente, con todos los 
argumentos que tiene la Cofece”, la 
SCJN no va a proceder. “El proble-
ma es que no estamos viendo que 
perdemos el tiempo en tener in-
fraestructura necesaria para el país, 
y entre más nos tardemos, menos 
infraestructura tendremos en el fu-
turo”.

El plan de negocios de la CFE plan-
tea una reconversión de sus plantas, 
pero si la Secretaría de Hacienda 
solo le da el dinero para operar, la pa-
raestatal dirigida por Manuel Bartlett 
no podrá lograr sus metas y se crea-
rá un problema en el mercado, en el 
que la electricidad costará más. Ello, 
pese a que la propia SCJN determinó 
que “es un derecho  humano  que  
podamos  tener  energías  limpias,  

baratas  y  de  acceso  a  los  usua-
rios”.

Por otro lado, potencias como China 
y Estados Unidos ya retomaron su 
posición para combatir el cambio 
climático, advirtió Pech.

Los especialistas consultados por 
ZETA coincidieron en que las pro-
puestas del Ejecutivo federal y 
Morena buscan trascender, pero no 
corresponden a lo que el país necesi-
ta ante la contracción económica, la 
pandemia de COVID-19, la reducción 
del turismo, la caída del precio del 
barril el año pasado y la producción 
petrolera que no ha incrementado, 
así como la baja en la recaudación 
fiscal que vive México.

Algo similar a lo ocurrido con los 
proyectos de infraestructura (Tren 
Maya, Refinería de Dos Bocas y el 
Aeropuerto “Felipe Ángeles”) que 
científicos, legisladores y profesio-
nistas han pedido suspender tempo-
ralmente para priorizar la estrategia 
de vacunación anti COVID-19.

Acorde con Roberto Valero, “lamen-
tablemente AMLO es la mayor de-
cepción que ha enfrentado México, 
pues no hay buenos resultados en 
los temas que dijo que iban a aten-
derse, ahí está el aumento de la po-
breza y la inseguridad”.

Considera que la única manera en 
que se podrá “enderezar” al país es 
que haya una real división de pode-
res, en la que los legisladores vigilen 
el trabajo del Ejecutivo y donde el 
sistema judicial tenga la libertad 
para sancionar sin estar pidiendo 
permiso al Ejecutivo; para ello es 
necesario que Morena pierda la ma-
yoría en el Congreso federal y local.

“Es momento de que todos los mexi-
canos hagamos a un lado las agen-
das que tenemos de cada uno de 
nosotros, y sumemos las que tengan 
un mayor beneficio para la pobla-
ción ante los cambios estructurales 
mundiales que vienen en la próxima 
década, en la que ya se observó que 
habrá un intercambio comercial re-
gionalizado”, finalizó Ramsés Pech.

Miércoles 24 de febrero de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

El director de la policía muni-
cipal, Alejandro Lora Torres 
declaró que hasta el mo-

mento van 13 agentes municipales 
fallecidos por COVID-19.

“Lamentablemente el COVID-19 
nos ha arrebatado a 13 compañe-
ros valiosos muy queridos en la 
corporación y creo que en honor 
a ellos debemos de ser muy cuida-
dosos” expresó Lora Torres.

Actualmente son 367 los policías 
resguardados en sus hogares ya 
sea por enfermedad, en algunos 
casos por embarazo y otro tanto 
por formar parte de los grupos 

vulnerables ante el COVID-19.

“Son mayores de 60 años con 
enfermedades crónico degenera-
tivas o embarazos, además de que 
tenemos al día de hoy 10 casos po-
sitivos y 3 sospechosos” comentó 
el director de la DSPM.

Pese a que la operatividad de la 
Policía Municipal se ha visto afec-
tada por la falta de agentes, Lora 
Torres  dijo que con los agentes 
que quedan deben cubrir el traba-
jo como si estuvieran todos pues 
los delitos de alto impacto no han 
cesado.

Van 13 agentes municipales 
muertos por COVID-19 
y hay 367 en cuarentena

La senadora Alejandra León 
Gastélum planteó la importan-
cia de que el Estado mexicano 

contribuya al fortalecimiento de la 
industria nacional del vino a través 
de estímulos fiscales que la hagan 
más competitiva a nivel local e inter-
nacional.

Durante su participación en el Sena-
do, León Gastélum, junto con los le-

gisladores del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo, sometieron 
a consideración una iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley del Impuesto Especial 
Sobre Producción y Servicios (IEPS) 
para exentar del gravamen a los vi-
nos mexicanos.

La legisladora de la Cámara Alta 
expresó este martes que desde sus 

inicios y hasta la fecha, el desarrollo 
de la industria vitivinícola nacional 
no ha estado exento de obstáculos 
como las tasas impositivas que afec-
tan severamente la competitividad 
de nuestros vinos frente a los de ori-
gen europeo o sudamericano.

El texto de la iniciativa plantea que 
aunque el consumo de vino en nues-
tro país se haya triplicado en los últi-

mos años, el 70% de la participación 
en el mercado mexicano correspon-
de a vinos importados. Lo cual, en 
gran medida se explica por las venta-
jas fiscales que los vinos extranjeros 
tienen en sus respectivos países de 
origen, verbigracia, en Italia y Espa-
ña el vino tiene una tasa de impuesto 
especial del cero por ciento.

Por ello es muy importante que el 
Estado mexicano contribuya al forta-
lecimiento de la industria mexicana 
del vino de una manera más activa 
mediante estímulos fiscales que la 
hagan más competitiva a mediano y 
largo plazo tanto en el mercado na-
cional como en los mercados inter-
nacionales, recalcó León Gastélum.

De tal manera, la iniciativa tiene 
como propósito modificar el marco 
fiscal dentro del que los productores 
de vino realizan su valiosa actividad, 
pues su configuración actual afecta 
gravemente el desarrollo potencial 
de toda la industria vinícola.

La iniciativa menciona que actual-
mente esta bebida se grava con una 

tasa del 26.5% del IEPS, 16% del IVA 
y otra de 4.5% correspondiente a 
impuestos locales como ocurre en 
algunas entidades federativas, por lo 
que los distintos impuestos pueden 
representar hasta casi el 50% del va-
lor de una botella. 

En otras palabras, la carga fiscal que 
soportan nuestros vinos hace suma-
mente difícil que puedan competir 
en condiciones equilibradas con sus 
similares extranjeros. Lo anterior 
cobra mayor relevancia si se tiene 
en cuenta que lo recaudado por la 
federación por concepto del IEPS 
aplicado al vino apenas representa el 
0.9% del monto total que se recauda 
por este impuesto. En otras palabras, 
esta carga fiscal es muy poco signi-
ficativa para el presupuesto federal, 
pero muy perjudicial para la indus-
tria.

En ese sentido, la propuesta plantea 
una excepción del impuesto al vino 
producido en territorio nacional 
para fomentar la competitividad y 
crecimiento del sector, finalizó la se-
nadora León Gastélum. (ME)

Urge otorgar estímulos fiscales a la industria 
nacional del vino: Alejandra León

Miércoles 24 de febrero de 2021

Los Ángeles, California, febrero 23 (SE)
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Hace cinco años, un grupo de 
nutriólogos estudiaron lo que 
comían los estadounidenses 

y llegaron a conclusiones impactan-
tes: más de la mitad de todas las calo-
rías que consume el estadounidense 
promedio procede de alimentos 
ultraprocesados, los cuales definen 
como “formulaciones industriales” 
que combinan grandes cantidades 
de azúcar, sal, aceites, grasas y otros 
aditivos.

Pese a que se les asocia con la obe-
sidad, las cardiopatías, la diabetes 
tipo 2 y otros problemas de salud, 
los alimentos altamente procesados 
siguen siendo predominantes en la 
dieta de los estadounidenses. Son 
baratos, prácticos y están diseñados 
para que sepan bien. La industria de 
los alimentos los comercializa de ma-
nera entusiasta. Pero una cantidad 
cada vez mayor de científicos afirma 
que otra razón por la que estos ali-
mentos se consumen tanto es por-
que para muchas personas no solo 
son apetecibles, sino adictivos, una 
idea que ha provocado controversia 
entre los investigadores.

En fechas recientes, la revista Ame-
rican Journal of Clinical Nutrition 
analizó la ciencia detrás de la adic-
ción alimentaria y si los alimentos 
ultraprocesados podrían estar con-
tribuyendo a comer en exceso y a la 
obesidad. Destacó un debate entre 
dos de los principales expertos en 
el tema, Ashley Geardhardt, profe-
sora adjunta en el Departamento 
de Psicología de la Universidad de 
Míchigan, y Johannes Hebebrand, 
director del Departamento de Psi-
quiatría, Psicosomática y Psicotera-
pia para Niños y Adolescentes de la 
Universidad de Duisburgo-Essen, en 
Alemania.

Gearhardt, psicóloga clínica, ayudó 
a desarrollar la Escala de Adicción a 
los Alimentos de la Universidad de 
Yale, que es un estudio que se em-
plea para determinar si una persona 
muestra indicios de comportamien-
to adictivo hacia la comida. En un 
estudio en el que participaron más 
de 500 personas, ella y sus colegas 
descubrieron que ciertos alimentos 
tenían una especial tendencia a pro-
vocar comportamientos relaciona-
dos con la alimentación “parecidos 

a los de las adicciones”, como com-
pulsión intensa, pérdida del control e 
incapacidad de reducir su consumo 
a pesar de experimentar consecuen-
cias perjudiciales y muchas ganas de 
dejar de comerlos.

Al principio de la lista estaba la piz-
za, el chocolate, las papas fritas, las 
galletas, el helado, las papas a la fran-
cesa y las hamburguesas con queso. 
Geardhardt ha descubierto en su 
investigación que estos alimentos 
tan procesados tienen mucho en 
común con las sustancias adictivas. 
Al igual que los cigarrillos y la cocaí-
na, sus ingredientes se derivan de 
plantas presentes en la naturaleza y 
de alimentos a los que se les retiran 
los componentes que ralentizan su 
absorción, como la fibra, el agua y la 
proteína. Posteriormente, sus ingre-
dientes más atractivos se refinan y 
procesan para crear productos que 
se absorben con rapidez dentro del 
torrente sanguíneo, lo cual aumenta 
su capacidad para activar las regio-
nes del cerebro que regulan la sensa-
ción de gratificación, las emociones 
y la motivación.

Gearhardt señaló que la sal, los espe-
santes, los sabores artificiales y otros 
aditivos de los alimentos muy pro-

cesados refuerzan su seducción al 
mejorar algunas propiedades como 
la textura y la sensación que produce 
en la boca, lo cual se asemeja a la ma-
nera en que los cigarrillos contienen 
una serie de aditivos diseñados para 
aumentar su potencial adictivo. Por 
ejemplo, el mentol ayuda a enmas-
carar el sabor amargo de la nicotina, 
mientras que otro ingrediente usado 
en algunos cigarrillos, el cacao, dilata 
las vías aéreas y aumenta la absor-
ción de la nicotina.

Según Geardhardt, un común deno-
minador de los alimentos ultraproce-
sados más irresistibles es que contie-
nen grandes cantidades de grasa y 
carbohidratos refinados, una combi-
nación poderosa que pocas veces se 
encuentra en los alimentos de origen 
natural que el ser humano ha evolu-
cionado para consumir, como frutas, 
vegetales, carne, nueces, miel, frijo-
les y semillas. Muchos alimentos que 
encontramos en la naturaleza son 
ricos en grasas o carbohidratos, pero 
por lo general no son altos en las dos 
cosas.

“Las personas no presentan una 
respuesta conductual adictiva a los 
alimentos naturales que son bue-
nos para la salud, como las fresas”, 

afirmó Gearhardt, quien también es 
directora del Laboratorio de Cien-
cia de la Alimentación y la Adicción 
y su Tratamiento en Míchigan. “El 
subconjunto de alimentos muy pro-
cesados está diseñado de un modo 
muy parecido a cómo producimos 
otras sustancias adictivas. Estos 
son los alimentos que pueden oca-
sionar la pérdida de control y los 
comportamientos compulsivos y 
problemáticos que se asemejan a lo 
que observamos con el alcohol y los 
cigarrillos”.

En un estudio, Gearhardt descubrió 
que cuando las personas reducían 
el consumo de alimentos muy pro-
cesados, experimentaban síntomas 
parecidos a la abstinencia que se 
observa en los drogadictos, como 
irritabilidad, fatiga, tristeza y com-
pulsión. En estudios de imágenes del 
cerebro, otros investigadores han 
descubierto que las personas que a 
menudo consumen comida chatarra, 
con el tiempo pueden desarrollar to-
lerancia a ella, lo que hace que cada 
vez requieran mayores cantidades 
para obtener la misma satisfacción.

En su práctica clínica, Gearhardt ha 
visto pacientes —algunos obesos y 
otros no— que luchan en vano para 

controlar su ingesta de alimentos 
muy procesados. Algunos intentan 
comerlos con moderación, pero 
solo terminan perdiendo el control 
y comen hasta el punto de vomitar y 
sentirse angustiados. Muchos de sus 
pacientes ven que no pueden dejar 
estos alimentos pese a que tienen di-
ficultades para controlar su diabetes 
y presentan un aumento excesivo de 
peso y otros problemas de salud.

Sin embargo, Hebebrand rebate 
la idea de que algún alimento pro-
voque adicción. Aunque las papas 
fritas y la pizza pueden parecer irre-
sistibles para algunas personas, él 
sostiene que no ocasionan un estado 
mental alterado, lo que es caracterís-
tico de las sustancias adictivas. Por 
ejemplo, señaló, fumar un cigarrillo, 
beber una copa de vino o recibir una 
dosis de heroína provocan una sen-
sación inmediata en el cerebro que 
los alimentos no producen.

“Siempre sucede que con cualquier 
droga adictiva casi toda la gente 
experimenta un estado mental al-
terado después de consumirla”, se-
ñaló Hebebrand. “Eso indica que la 
sustancia está causando un efecto 
en nuestro sistema nervioso central. 
Pero todos ingerimos alimentos muy 
procesados y nadie siente este esta-
do mental alterado porque la sustan-
cia no llega directamente al cerebro”.

A las personas que tienen problemas 
para restringir su ingesta de alimen-
tos muy procesados, Gearhardt les 
recomienda que lleven una bitácora 
de todo lo que comen para poder 
identificar los alimentos que ejercen 
una mayor atracción, es decir, los que 
producen una fuerte compulsión y 
que no se pueden dejar de comer 
una vez que se inicia el consumo. 
No se debe tener esos alimentos en 
casa y, en cambio, es recomendable 
llenar el refrigerador y la despensa 
con otras alternativas que les gusten 
y sean más saludables, señaló.

“Con el fin de poder transitar mejor 
un entorno alimentario muy desa-
fiante, es importante asegurarte de 
proporcionarle a tu cuerpo alimen-
tos nutritivos y muy poco procesa-
dos que te gusten con regularidad”, 
comentó Gearhardt.

Alimentos procesados no solo son malos para la 
salud, quizás también sean adictivos

•	 “Con	el	fin	de	poder	transitar	mejor	un	entorno	alimentario	muy	desafiante,	
													es	importante	asegurarte	de	proporcionarle	a	tu	cuerpo	alimentos	nutritivos	
													y	muy	poco	procesados	que	te	gusten	con	regularidad”,	comentó	Gearhardt.

Por Anahad O’Connor
New York, febrero 23 (NYT)
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hacer diagnósticos con el tamiz car-
diológico u oximetría de pulso que 
consiste en evaluar el nivel de oxi-
genación de la sangre de un bebé, 
escuchar si tiene algún tipo de soplo 
y hacer estudios más dirigidos como 
la radiografía de tórax, electrocardio-
grama y ecocardiograma.    

Los exámenes con imágenes 
por resonancia magnética 
(IRM) han detectado anomalías 

significativas en los ojos de algunos 
pacientes en casos graves de la CO-
VID-19, según un artículo que publica 
este martes la revista Radiology.

El estudio, realizado en Francia, 
apunta a la conveniencia de reali-

zar un examen de los ojos a estos 
pacientes a fin de detectar posibles 
consecuencias oftalmológicas, po-
tencialmente graves, del coronavirus 
y darles el tratamiento apropiado.

En todo el mundo, la pandemia que 
se inició hace más de un año ha en-
fermado a casi 110 millones de per-
sonas y ha causado 2,41 millones de 

muertes. En Estados Unidos se han 
confirmado 27,7 millones de casos y 
más de 486.300 muertes.

El artículo señaló que, si bien el coro-
navirus ataca principalmente los pul-
mones, también se le ha vinculado 
con anormalidades oculares como 
conjuntivitis y retinopatías que pue-
den resultar en pérdida de la visión.

La Sociedad Francesa de Neurora-
diología realizó un estudio con 129 
pacientes con covid-19 grave, a los 
que sometieron a exámenes de IRM 
para determinar la naturaleza y la 
frecuencia de esas anomalías en los 
ojos.

Nueve de los pacientes, equivalentes 
al 7 %, mostraron anormalidades en 
el globo ocular, y los exámenes de 
IRM encontraron uno o más nódulos 
en el polo posterior del globo. Ocho 
de esos nueve pacientes habían pa-
sado tiempo en la unidad de cuida-
dos intensivos debido al coronavirus.

Los nueve pacientes tenían nódulos 
en la región macular, el área en el 
fondo del ojo donde opera la visión 
central, y ocho de ellos tenían esos 
nódulos en ambos ojos.

Los investigadores señalaron que se 
desconocen los mecanismos que lle-
van a la formación de esos nódulos, 
aunque consideran que podían rela-
cionarse con la inflamación causada 
por el virus.

Otro factor podría ser el drenaje in-
adecuado de las venas de los ojos, 
un problema que se ha encontrado 
en los pacientes que pasan tiempo 

en la UCI boca abajo o entubados. 
Siete de los pacientes que mostraron 
anormalidades oculares en el estu-
dio habían pasado largos períodos 
en esa posición en la UCI.

Este estudio sustenta, asimismo, 
otras investigaciones que han mos-
trado que la covid-19 tiene conse-
cuencias más amplias en las perso-
nas que ya tienen otros problemas 
de salud. De los nueve pacientes en 
los cuales se hallaron los nódulos 
oculares, dos padecían diabetes, seis 
eran obesos y dos tenían hiperten-
sión arterial.

Los resultados de este estudio indi-
can que debería considerarse el exa-
men ocular de todos los pacientes 
con coronavirus grave para detectar 
los nódulos, incluida la IRM de alta 
resolución.

Otros exámenes recomendados son 
la fundoscopía, que usa una lupa y 
una luz para inspeccionar el fondo 
del ojo, y la tomografía de coheren-
cia óptica, una prueba no invasiva 
que produce una imagen tridimen-
sional de la estructura del ojo

Debido a que uno de cada 120 
niños que nacen en el mundo 
nace con una cardiopatía con-

génita, lo más adecuado es realizar 
una detección y diagnóstico opor-
tuno de las cardiopatías congénitas 
que permita evitar complicaciones 
y mortalidad en infantes menores de 
cinco años 

En este sentido, el doctor Héctor 
Santiago Diliz Nava, especialista en 
cirugía cardiotorácica pediátrica y 
médico del Centro Pediátrico del 
Corazón ABC-Kardias señaló que 
en nuestro país se presentan entre 
18,000 y 22,000 casos al año, de los 
cuales no necesariamente todos van 
a requerir una cirugía, pero sí algún 
tipo de tratamiento que puede ser 
desde medicamento, cateterismo 
intervencionista o cirugía. 

Precisó que al menos una tercera 
parte de estos recién nacidos no re-

cibe ningún tratamiento, situación 
que convierte a las enfermedades 
cardiovasculares en la segunda 
causa de muerte en infantes de este 
grupo de edad. 

Refirió que las cardiopatías congéni-
tas son alteraciones en la estructura 
o el funcionamiento del corazón que 
se adquieren desde el nacimiento, es 
decir, cuando el corazón se estaba 
formando no lo hizo de manera ade-
cuada condicionando a los niños a 
tener alguna cardiopatía. Se pueden 
detectar desde la etapa fetal o du-
rante los primeros años de vida.  

Asimismo, resaltó que diagnosticar y 
tratar estas enfermedades del cora-
zón de manera oportuna es se suma 
importancia, en más del 60 por cien-
to de los casos se pueden curar en su 
totalidad, en tanto que el 35 por cien-
to restante requerirá seguimiento de 
por vida llevando una vida práctica-

mente normal. 

En la actualidad, hay estudios que 
permiten que estas cardiopatías se 
detecten en la etapa prenatal, como 
los ecocardiogramas fetales que dan 
cuenta, con mucho detalle, de la ana-
tomía del corazón permitiendo ver 
algunas alteraciones. 

Este estudio es recomendado a par-
tir de la semana 22, sobre todo en 
aquellos casos donde hay antece-
dentes familiares con cardiopatías 
congénitas, con lo que realizarlo 
desde ese momento del embarazo 
permite tener un diagnóstico opor-
tuno y certero, ya que antes solo se 
detectaban al momento de nacer y 
se perdía tiempo que era muy valio-
so, puntualizó el especialista.   

Asimismo, consideró que un diag-
nóstico prenatal permite a la familia 
organizar el parto en un hospital con 

las facilidades cardiovasculares y 
brindarle atención al recién nacido 
y evitar así la insuficiencia cardíaca 
aguda, la inestabilidad metabólica y 
prevenir infecciones y complicacio-
nes. 

En niños recién nacidos se pueden 

Ciudad de México, febrero 23 (SE)

Hallan anomalías oculares en algunos casos 
graves de la COVID-19

Diagnóstico oportuno de cardiopatías congénitas 
en recién nacidos evita complicaciones

París, Francia, febrero 23 (SE)
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Seguramente hayas escuchado 
hablar del “colesterol malo”, 
formalmente llamado lipopro-

teína de baja densidad o LDL.

Los médicos recomiendan que la 
LDL se mantenga siempre por deba-
jo de los 130 miligramos por decilitro 
(mg/dl) de sangre.

Pero algunas personas tienen nive-
les que superan los 800 o 1000 mg/
dl, y no existe una dieta o ejercicio 
que reduzca esos números.

Se trata de las personas con hiperco-
lesterolemia familiar (más conocida 
por las siglas HF), una enfermedad 
genética que es más común de lo 
imaginado.

Según la Fundación HF, en Estados 
Unidos, una de cada 200 a 500 per-
sonas en el mundo padece este tras-
torno hereditario.

Por qué identificar el origen de las 
enfermedades infecciosas es una 
de las mayores revoluciones de la 
humanidad

A modo de comparación, otras enfer-
medades genéticas más conocidas, 
como el síndrome de Down y la he-
mofilia, afectan a una de cada 1.000 
o 5.000 personas, respectivamente.

La Fundación FH explica que las 

personas con esta dolencia tienen 
“un riesgo 20 veces mayor de en-
fermedad cardíaca que la población 
general”.

“Un colesterol elevado durante un 
período prolongado de tiempo pue-
de anticipar en 10 o 15 años condicio-
nes como angina, infarto e incluso la 
muerte”, le explicó a BBC News Brasil 
el cardiólogo Raúl Santos, presidente 
de la Sociedad Internacional de Ate-
rosclerosis de Brasil.

“Lamentablemente, detectamos me-
nos del 1% de los pacientes con HF 
en Brasil. La gran mayoría ni siquiera 
sabe que tiene esta enfermedad”, 
afirma Santos, quien monitorea a 
unas 1.500 personas con este proble-
ma en su laboratorio del Instituto del 
Corazón (InCor), en Sao Paulo.

Sus observaciones coinciden con las 
estimaciones de la Fundación FH, 
que calcula que “cerca del 90% de 
las personas afectadas no sabe que 
lo tiene”.

La buena noticia es que, una vez 
que se realiza el diagnóstico, el tra-
tamiento correcto ayuda a reducir el 
colesterol y minimiza en gran medi-
da el riesgo de un ataque cardíaco.

Colesterol malo

La LDL es una molécula responsable 

de transportar el colesterol produci-
do en el hígado a través de la sangre 
y llevarlo a diferentes partes del 
cuerpo.

Al contrario de lo que mucha gente 
piensa, el colesterol es fundamental 
para la vida.

Garantiza la integridad de la mem-
brana de nuestras células y permite 
que el cerebro funcione correcta-
mente, entre muchas otras funcio-
nes.

El problema es la cantidad: el exceso 
de colesterol LDL en la circulación 
daña las paredes de los vasos san-
guíneos, dando lugar a trombos y 
coágulos. Estas formaciones, a su 
vez, crecen hasta obstruirse.

El bloqueo del paso de la sangre es 
el detonante de infarto o ictus, entre 
otras patologías.

En las personas con HF, cuyo coles-
terol está muy por encima del pro-
medio, este proceso potencialmente 
fatal ocurre con mayor frecuencia y 
anticipación.

“En la población general, los proble-
mas cardíacos suelen aparecer en 
los 50 en los hombres y los 65 en las 
mujeres. En este grupo específico, 
vemos casos graves en la tercera 
o cuarta década de la vida, a veces 

incluso antes”, señala Santos.

La literatura médica presenta casos 
de pacientes con HF que sufrieron 
un infarto a los 12 años.

Hay informes de fetos que tuvieron 

un paro cardiovascular aún en el 
vientre de la madre, durante el em-
barazo.

La acumulación de colesterol malo 
suele ser el detonante de ataques al 
corazón.

Mutación genética que provoca colesterol alto y es una de las enfermedades hereditarias 
más comunes en el mundo
•	 La	LDL	es	una	molécula	responsable	de	transportar	el	colesterol	producido	en	el	hígado	a	través	de	la	sangre	y	llevarlo	a	diferentes	partes	del	cuerpo
•	 Los	médicos	descartan	otras	enfermedades	relacionadas	con	el	aumento	del	colesterol,	buscan	más	síntomas	de	la	afección	(como	cambios	en	la	piel	y	los	ojos)	
													e	incluso	pueden	solicitar	una	prueba	genética	que	evalúe	la	presencia	de	cambios	en	el	ADN	relacionados	con	el	problema

Londres, Inglaterra, febrero 23 (BBC)
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Detección

Estos eventos, afortunadamente, 
son bastante infrecuentes. Ocurren 
en la forma homocigótica de la en-
fermedad, cuando el individuo here-
da genes defectuosos de la madre y 

el padre.

Este tipo de HF solo aparece en una 
de cada millón de personas. La for-
ma heterocigótica, en la que los ge-
nes mutados provienen solo del lado 
materno o paterno, es mucho más 

común entre la población.

“Cuando detectamos un caso, hace-
mos pruebas a todos los familiares 
cercanos. Por cada dos familiares 
analizados, uno presenta HF”, expli-
ca Santos.

Pero, ¿cómo es posible saber si uno 
tiene el colesterol alto por esta enfer-
medad genética?

Según la cardióloga María Cristina 
Izar, profesora de la Universidad Fe-
deral de São Paulo, si los análisis de 
sangre muestran un colesterol LDL 
por encima de 190 mg/dl “ya justifi-
can una investigación más profunda 
sobre la HF”.

Los médicos descartan otras en-
fermedades relacionadas con el 
aumento del colesterol, buscan 
más síntomas de la afección (como 
cambios en la piel y los ojos) e in-
cluso pueden solicitar una prueba 
genética que evalúe la presencia de 
cambios en el ADN relacionados con 
el problema.

Según los expertos, es importante 
detectar la HF lo antes posible.

“Recomendamos que a todos los ni-
ños cuyos padres o abuelos tengan 
antecedentes de enfermedad cardio-
vascular se les mida el colesterol en-
tre los 2 y los 10 años de edad”, dice 

Izar, quien, junto con otros colegas 
de la Sociedad Brasileña de Cardio-
logía publicó un documento sobre la 
HF a finales de 2020.

Por encima de los 10 años, recomien-
dan que todos se sometan a dicho 
examen, independientemente de los 
factores de riesgo familiares.

Contraataque

Pero, ¿tener un diagnóstico de HF 
cambia el tratamiento para reducir 
la LDL?

En general, los tratamientos que se 
recetan son similares. Pero en estas 
situaciones más graves suele usarse 
una dosis mucho más alta.

El fármaco utilizado suele ser alguna 
estatina, que es muy segura.

Si estas píldoras no funcionan, los 
cardiólogos agregan un segundo 
fármaco al régimen farmacéutico: 
la ezetimiba, cuyo precio suele ser 
asequible.

Ahora, si incluso esos dos medica-
mentos no funcionan, queda apelar 
a los inhibidores de PCSK9, un nove-
doso medicamento inyectable cuyo 
precio suele ser mucho más elevado.

Existe toda una batería de fármacos 
para reducir el colesterol, pero lo 

más efectivo es comer sano y hacer 
ejercicio.

Los médicos suelen adoptar esque-
mas terapéuticos especiales e indi-
vidualizados para niños y mujeres 
embarazadas.

Paralelamente, los cambios en la die-
ta y la actividad física son fundamen-
tales para asegurar buenos resulta-
dos en todos los pacientes con HF.

Estilo de vida

Es importante tener en cuenta que, 
la mayoría de las veces, el colesterol 
alto se debe más a problemas rela-
cionados con el estilo de vida que a 
genes defectuosos.

El estilo de vida sedentario y una die-
ta desequilibrada son elementos de-
cisivos que llevan a que se descon-
trolen los niveles de estas moléculas.

Junto a otros factores, como la obe-
sidad, la diabetes y la hipertensión, 
el exceso de LDL contribuye a la 
aparición de una serie de eventos 
debilitantes y potencialmente fata-
les, como infarto y accidente cere-
brovascular.

Y, por muchos remedios que haya 
disponibles, una vida sana sigue 
siendo la principal recomendación 
para evitar estos problemas.

Mutación genética que provoca colesterol alto y es una de las enfermedades hereditarias 
más comunes en el mundo
•	 La	LDL	es	una	molécula	responsable	de	transportar	el	colesterol	producido	en	el	hígado	a	través	de	la	sangre	y	llevarlo	a	diferentes	partes	del	cuerpo
•	 Los	médicos	descartan	otras	enfermedades	relacionadas	con	el	aumento	del	colesterol,	buscan	más	síntomas	de	la	afección	(como	cambios	en	la	piel	y	los	ojos)	
													e	incluso	pueden	solicitar	una	prueba	genética	que	evalúe	la	presencia	de	cambios	en	el	ADN	relacionados	con	el	problema
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Inició una cuaresma con la nueva 
normalidad del miércoles de ce-
niza. Al igual que muchos otros 

rubros, los templos -es decir los es-
pacios religiosos- están en crisis, por 
la ausencia de limosnas, diezmos, 
aportaciones por eventos como 
bodas, bautizos, memoriales etc. y 
ofrendas- con bolsitas, frasquitos e 
instrucciones para que cada quien 
haga la ceremonia en su casa[1] los 
padres, obispos y pastores aprendie-
ron la magia de lo digital y de pronto, 
misas, servicios dominicales, reu-
niones de oración, rezo de rosarios 
y hasta la llamada santa cena en los 
grupos evangélicos, se realizan en 
la intimidad del hogar, siguiendo las 
instrucciones de sus líderes. ¿Así se 
hacía en las catacumbas?

Sin presencia desde hace un año, las 
escuelas entrarán en vacaciones y 
muchas de ellas –sobre todo las pri-
vadas- anunciarán su cierre definiti-
vo, sin que las instancias del sistema 
hayan expresado que ocurrirá con 
los alumnos, ni siquiera aquellos que 
han logrado ser inscritos en colegios 
–algunos internacionales- que traba-
jan con el apoyo de padres en sus 
casas. ¿Qué pasará con quienes de-
jen de lado lo laico y permitan a sus 
hijos mezclar la fe con la enseñanza? 
¿Qué explicación consideran los pa-
dres y tutores adecuada para decir a 

los niños lo que implica el dicho de 
líderes religiosos afirmando que usar 
tapabocas es falta de fe?

Más como rumor que como anuncio 
oficial, se habla de que pronto serán 
abiertos los templos ¡guardando 
la sana distancia y los máximos de 
asistencia! ¿Conviene esto a los diri-
gentes y los feligreses? ¿Se recontra-
tará a personal de limpia y oficina? 
¿Qué con los adornos –velas, flores 
etc.- que no sean parte de un evento 
que también estará con límites de 
asistentes? Y la seguridad ¿habrá lo 
posible para evitar el robo de obras 
de arte que luego vemos subastadas 
en otra parte del mundo? ¿En qué 
condiciones ensayarán niños y adul-
tos, las obras de teatro y los coros 
para la semana santa?

La presión, no solo por lo económico 
sino por la esencia de la actividad 
tanto de dueños, directivos y los mis-
mos usuarios aumenta además de 
los restaurantes, en clubes, espacios 
de práctica de actividades en favor 
de la salud, como aeróbics, yoga, thai 
chií y otros que continúan cerrados 
aun cuando los ciudadanos, usaban 
dichas instalaciones inclusive para 
terapias.  En mayo de año pasado, 
muchos pacientes que recibían reha-
bilitación física en diversos hospita-
les, fueron avisados que no podrían 

asistir a continuar sus tratamientos. 
La alternativa entonces fueron las 
albercas, los terapistas de los clubes, 
incluso los parques –en los viveros de 
Coyoacán podría usted tomar yoga, 
gimnasia o caminar- sin embargo, el 
manejo del “infovirus” cerró todas 
estas opciones. Los huesos y cartí-
lagos han acompañado, sobre todo 
a personas de la tercera edad, con 
limitaciones en sillas al lado del tele-
visor o revisando el celular. ¿Cuánto 
tiempo más deben permanecer en la 
pasividad del hogar estos abuelitos 
urgidos de actividad física? Algunos 
clubes –sobre todo los que cuentan 
con albercas y aparatos al aire libre- 
pueden recibir un número limitado 
de estas personas, pero ¿Qué hacen 
si al terminar no se les permite ir a 
bañarse? ¿Esperan los responsables 
de salud que estas personas “fifís”, 
se mueran y que los clubes quiebren 
para convertir dichos espacios en 
parque como expresó el gobernador 
de Baja California a propósito de un 
club de golf? Cuál es el mejor plan, 
¿que se mueran por la pasividad o 
que les dé una “pulmonía cuata” des-
pués de pasar varias horas en la fila 
de turno a la vacuna?

Estos días en verdad pueden ser de 
guardar como mandataba la iglesia 
católica en el pasado, porque la úni-
ca opción cuando falle la luz, el gas, 

el agua o el Internet, definitivamen-
te es rezar, sobre todo si al revisar 
el recibo de tales servicios, la furia 
te amenaza con un infarto. Ya los 
propagandistas nos dijeron que las 
tarifas –sobre todo de la CFE- no su-
birán[2] pero el viejo truco de inven-
tarle consumos extras que entran en 
tarifa cara, harán que usted parezca 
como un inconsciente y el gobierno 
como su benefactor, por el “subsi-
dio” que le otorga. Seguramente, no 
comerás carne los viernes –está muy 
cara y eres desempleado o con una 
pensión miserable- completarás tu 
dieta con vegetales verdes y harás lo 
posible por arreglar personalmente 
los desperfectos caseros porque tus 
albañiles, plomeros y similares, se 
fueron a sus pueblos a sembrar su 
comida y alejarse de la ciudad. ¿Si 
todo está tan mal porque los pro-
pagandistas tienen aceptación tan 
alta? Preguntaron algunos recluidos 
de la tercera edad, en una reunión 
vía zoom. La mejor respuesta que 
escuché, fue la de un economista 
que ha rebasado los 70, explicando 
los efectos en las personas y por en 
las masas de lo dicho y actuado por 
aquellos personajes que son “seduc-
tores” ¿Cómo cautivan las explicacio-
nes sin pies ni cabeza que le recetan 
algunos de los políticos en el poder? 
¿Qué le producen las declaraciones 
de candidatos a gobernador –como 

el de Morena a Guanajuato luego de 
explicar su búsqueda en casi todos 
los partidos- cuyo discurso atrayente 
para muchos parece el de un ado-
lescentes de secundaria? ¿Quién los 
sedujo a ellos? ¿Cómo es que perso-
najes como el candidato a Guerrero, 
se sienten más cautivadores que de-
lincuentes? Tiene usted poco más de 
un mes y medio para pensar en estas 
cosas, en su futuro y el de sus hijos 
o nietos. Evite ser seducido y actúe 
con la madurez propia de las perso-
nas inteligentes.

[1] Recuerdo por ahí del 2000 que el 
entonces presidente de la JAP del df, 
concretó una cita a los patronos de 
una IAP de niños quemados, justo 
en miércoles de ceniza. Luego de 
saludarlos, sentarlos y cuando está-
bamos listos para hacer nuestra ob-
servación, entró un cura, ofreciendo 
poner ceniza a los que no la portaran. 
El tema fue casi como imposición, sin 
decir siquiera agua va.

[2] Ya varios vecinos me han co-
mentado que su recibo les llegó 
casi 4 veces mayor al del bimestre 
pasado, aun cuando varios días de la 
semana más de la mitad de su casa 
está pagada o desconectada y si no 
tiene para pagar, por favor tanga a la 
mano sus velas.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Cuaresma con pandemia
Por Lilia Cisneros Luján  
(Fausto deseo tu pronta recuperación)

Ninguna duda cabe que cada 
gobierno hace su propia 
historia, algunos por lo que 

logran, otros por su dogmatismo. Si 
algo caracteriza al gobierno actual 
es su total ausencia de capacidad (o 
disposición) a aprender. El script es 
absoluto e inamovible, así cambie el 
panorama de manera radical, como 
ocurrió con la pandemia. Los resulta-
dos del primer año del gobierno ya 
mostraban de manera fehaciente los 
costos de la tozudez: aunque buena 
parte de la campaña se dedicó a cri-
ticar las bajas tasas de crecimiento 
(en promedio) y la intolerable co-
rrupción, el primer año logró el hito 
de disminuir la tasa de crecimiento 
hasta volverla negativa y no hizo 
más que encumbrar y legitimar la co-
rrupción de sus propios cuadros. El 
segundo año fue todo de retrocesos 
por la pandemia sin que cambiara el 
dogma en modo alguno.

Luego de un año de casi total pará-
lisis, y con el beneficio de innumera-
bles puntos de comparación alrede-
dor del mundo, la catástrofe está a 
la vista. No hay que ser experto para 
percatarse que, en lugar de estrate-
gia, el gobierno tuvo una ilusión: la 
esperanza de que la pandemia se 
resolvería sola. Ahora, 12 meses des-
pués, ni siquiera tiene una estrategia 

de vacunación. Desde el inicio de 
esta inusual crisis, el único objetivo 
ha sido atender a su base política 
con fines electorales. El país, y el 
resto de la población, que se rasque 
con sus propias uñas (hay una pala-
bra más apropiada para el sentir). En 
una palabra, nunca hubo, ni hay, una 
estrategia de salud. Le tomó un año 
al presidente aprender exactamente 
nada.

Los expertos afirman que el riesgo 
de no avanzar a un ritmo acelerado 
con la vacunación es doble: por un 
lado, que México acabe aislado del 
mundo como una isla pestilente 
con quien nadie quiera interactuar, 
lo que incluso podría afectar las ex-
portaciones, nuestra principal fuente 
de crecimiento. Por otro lado, como 
dice el profesor Ian Goldin de Oxford, 
“mientras más tiempo tome esto, 
mayor el riesgo de que se presen-
ten mutaciones que nulifiquen a las 
vacunas, como aparentemente está 
ocurriendo en Sudáfrica.” Es decir, 
seguir no haciendo nada implica un 
riesgo de una crisis de mucho mayor 
calado tanto en el frente de salud 
como en el de la economía. Una ca-
tástrofe.

Si bien muchos gobiernos en el 
mundo han adolecido de la misma 

incapacidad de prever y anticipar 
las siguientes fases, en lo que se dis-
tingue el nuestro es en su absoluta 
indisposición a aprender.

Desde luego, no todo es culpa del go-
bierno. El mundo entero experimen-
ta un problema de disponibilidad 
de vacunas, a lo que se adicionan 
respuestas poco constructivas para 
vencer un virus cuya característica 
medular es su ubicuidad, es decir, 
que afecta a todo el mundo y que 
cruza fronteras por más que algunas 
naciones quieran construir murallas. 
La Unión Europea recientemente 
impuso controles a la exportación de 
vacunas, cuando en su territorio se 
localizan algunos de los principales 
laboratorios (comenzando por Pfizer 
en Bélgica) dedicados a producirlas 
para todo el mundo.

Sin embargo, todo esto no excusa 
la falta de previsión del gobierno 
mexicano. Ha sido tal su desidia que 
el único plan realmente existente es 
el que desarrolló y financió el inge-
niero Carlos Slim para la vacuna de 
AstraZeneca. Todo el resto ha sido 
casuístico, lo que dejó al país desam-
parado y dependiente y a merced de 
un mercado que, al menos en este 
momento, es de vendedores. Si bien 
muchos gobiernos en el mundo han 

adolecido de la misma incapacidad 
de prever y anticipar las siguientes 
fases, en lo que se distingue el nues-
tro es en su absoluta indisposición 
a aprender. Los modelos de éxito 
no son secreto de Estado: están a la 
vista y numerosas naciones han ido 
adaptándose cuando su estrategia 
muestra malos resultados. Todos 
menos México: aquí lo único impor-
tante es no perder las elecciones.

El gobierno mexicano erró el diag-
nóstico, se apegó a una estrategia 
infructuosa, comunicó mal (engañó), 
no previó la adquisición de las vacu-
nas y todavía tiene la desvergüenza 
de afirmar que “vamos bien.”

Las contradicciones de la “estrate-
gia” anti-Covid son abundantes. El 
gobierno ha hecho evidente que 
tiene objetivos inconfesables, que 
no por eso son menos reales, co-
menzando por el hecho de que su 
objetivo no es resolver el asunto de 
la pandemia sino preservar intacta 
su mayoría. De ahí se han derivado 
otros que surgen de esa porten-
tosa indisposición a aprender: por 
ejemplo, la evidencia a la fecha no 
confirma que este virus produzca 
inmunidad permanente, lo que no ha 
llevado a modificar lo que parece ser 
su verdadera estrategia desde el ini-

cio: lograr la “inmunidad de rebaño” 
sin la vacuna, por más que lo niegue 
o pudiera ser una ilusión. Esto impli-
caría que la pérdida de vidas seguiría 
creciendo sin límite.

Luego, cuando la realidad —el núme-
ro de muertes— lo rebasó (algo que 
todavía no reconoce), se abocó a una 
nueva aventura: picarle el ojo al Tío 
Sam. Es posible que las vacunas chi-
nas o rusas acaben resultando igual 
de efectivas que las otras, pero las 
circunstancias sugieren que el go-
bierno decidió jugar a la geopolítica 
haciendo la travesura de comprarle 
vacunas a los que están desafiando 
a “nuestra” potencia en las grandes 
ligas. Por supuesto, no hay nada de 
malo en actuar de manera sobera-
na, pero esta manera de proceder 
parece más un tufo del radicalismo 
estudiantil de los 70 que un plan bien 
pensado para la conducción certera 
del desarrollo del país hacia el futuro.

Waterloo fue la derrota de Napoleón 
y cambió la historia de Europa. De 
seguir por donde va el gobierno ac-
tual, sólo las torpezas de la oposición 
podrían evitar un desenlace similar.

México Evalúa
Waterloo
Por Luis Rubio 
Ciudad de México, febrero 23

Miércoles 24 de febrero de 2021
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Durante las campañas de 2018 
y al entrar la nueva adminis-
tración, el gobierno y la ini-

ciativa privada establecieron como 
meta de inversión llegar al 25% del 
PIB, de este total 20% sería privada 
y 5% pública. Aprobar la reforma a 
la Ley de la Industria Eléctrica en 
los términos del dictamen de la Co-
misión de Energía de la Cámara de 
Diputados implica no lograr este 
objetivo, lo que significa que el plan 
de gobierno se volvería inviable, es 
decir que no se podrían ejecutar el 
conjunto de proyectos de inversión y 
programas sociales prioritarios.

La discusión pública y el debate par-
lamentario deben considerar todos 
los costos del dictamen. El primero y 
más evidente es un mayor precio de 
la energía eléctrica para hogares y 
empresas al desplazar la generación 
privada, más barata y más limpia 
(lo cual tendría un impacto inflacio-
nario y en el salario mismo de los 
trabajadores al aumentar los costos 
de producción). De acuerdo con da-
tos de la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE), la diferencia entre los 
costos promedio de generación por 
megawatt-hora con energías renova-
bles a partir de las subastas de largo 
plazo y los de las centrales de la CFE 
fueron de 252% en 2020 y 295% en 
enero 2021.

Los mayores costos se reflejarán 
en un mayor precio a los usuarios o 
en mayores subsidios etiquetados 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF), es decir, le quitan 
a los mexicanos la oportunidad de 
tener otros beneficios por parte del 
Gobierno. En 2021, los subsidios as-
cenderán a 70 mil millones de pesos. 
En caso de decidir no incrementar 
tarifas, el impacto se reflejará en un 
aumento en este rubro de 2022 en 
adelante.

En segundo lugar está el costo de 
indemnizaciones. La iniciativa pro-
pone priorizar las centrales de la CFE 
sobre los privados, así como revisar 
los contratos de los Productores In-
dependientes de Energía (PIE) por lo 
que, al volver inviable la operación 

de estos activos las empresas esta-
rían en su derecho de exigir una in-
demnización por un monto ajustado 
a la depreciación de los activos. Los 
PIE han invertido aproximadamente 
359 mil millones de pesos en sus 
centrales eléctricas, de acuerdo con 
datos de la CRE.

Finalmente, México pagaría el costo 
reputacional de no respetar el Esta-
do de derecho en su economía y sus 
compromisos ratificados en tratados 
comerciales internacionales. El gran 
éxito del TLCAN original fue estable-
cer por primera vez el imperio de 
la ley en la parte exportadora de la 
economía mexicana y en sus inver-
siones. No será posible explotar los 
beneficios del T-MEC y atraer inver-
sión sin esta confianza, ya deteriora-
da desde la cancelación del NAICM y 
la planta cervecera en Mexicali.

La meta de invertir 25% del PIB se 
fijó mucho antes de la pandemia 
del covid-19. Desde entonces había 
consenso sobre la necesidad de 
incrementar la inversión pública y 

privada para acelerar el crecimiento 
económico. No obstante, hoy resulta 
fundamental para la recuperación 
económica. El gobierno federal 
cometería un error al no analizar el 
costo de la iniciativa en términos de 
oportunidad, aprobar implicaría un 
rechazo explícito a la inversión y a la 
confianza de los mercados, así como 
reasignar las prioridades del gasto 
en el PEF, en un contexto de austeri-
dad y finanzas públicas presionadas.

Los proyectos de inversión y los 
programas sociales prioritarios pa-
garían las consecuencias. La alter-
nativa sería romper la promesa de 
no endeudar al país para financiar 
gastos evitables. Ninguna de las dos 
es deseable para el gobierno ni para 
los ciudadanos. En otras palabras, 
no solo está en juego la competiti-
vidad y la recuperación económica 
del país, sino la viabilidad misma del 
plan de gobierno de la actual admi-
nistración.

Columna invitada
En riesgo el plan de gobierno con la ley de industria 
eléctrica
Por Oscar Ocampo
(Coordinador de Energía del IMCO)
Ciudad de México, febrero 23

Mientras la Declaración 
Universal de los Derechos 
Humanos señala que toda 

“persona tiene derecho a tomar 
parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad” (Art. 27), el texto 
constitucional nos indica que toda 
“tiene derecho al acceso a la cultura 
y al disfrute de los bienes y servicios 
que presta el Estado en la materia, 
así como el ejercicio de sus dere-
chos culturales” (Art. 4). Además, 
de acuerdo con la Carta Magna, la 
“competencia que esta Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejer-
cerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva” (Art. 115).

No se trata de una clase de Derecho, 
ni de argumentación jurídica alguna, 
sino de la importancia del conoci-
miento, respeto y aplicación de la ley. 
Aunque, también existe una máxima 
que dice que “la ignorancia no te exi-
me del cumplimiento de la ley”. En-
tonces, ¿por qué mencionar dichas 
normas? Porque, aparentemente, el 
gobernador de Baja California y la 
presidente municipal del XXIII Ayun-

tamiento de Tijuana han olvidado la 
filosofía juarista que tanto repite el 
presidente López Obrador, cuando 
dice: “¡Nada por la fuerza, todo por la 
razón y el derecho!”.

Bien hubiera hecho el presidente de 
México al recordarles dicha premisa 
en su reciente visita a Tijuana, pues 
los dos titulares del Ejecutivo estatal 
y municipal, respectivamente, están 
dejando de lado, precisamente, la 
razón y el derecho.

Tal parece que ante el actual Gobier-
no de Baja California, la constante 
es la sumisión. Y, para quienes en-
tienden la palabra “sumisión” en un 
sentido peyorativo, cito la definición 
del Diccionario de la lengua españo-
la: “Sumisión. Acatamiento, subor-
dinación manifiesta con palabras o 
acciones”.  

Así ha sido el comportamiento de 
dos de las aspirantes a gobernar 
Tijuana el próximo trienio. Basta 
recordar los constantes desfiguros 
de la aún diputada Caballero, al pre-

sentar las vergonzosas y excesivas 
iniciativas de ley que solo atendían 
el caprichoso interés de Bonilla.

Por su parte, la recién y nuevamente 
“estrenada” presidente municipal 
tijuanense ha causado una enorme 
decepción con su actuar ante la “so-
licitud” del Gobierno de Baja Califor-
nia para que “amablemente” cediera 
el espacio que alberga la Biblioteca 
Regional Benito Juárez, para instalar 
allí parte de las oficinas al servicio 
del gobernador.

Cabe destacar que dicha biblioteca 
es la segunda del municipio, inau-
gurada durante la última visita del 
presidente José López Portillo y 
su -entonces- esposa Carmen Ro-
mano, quienes además develaron 
la estatua de Lázaro Cárdenas y el 
Monumento a la Charrería Nacional 
e inauguraron la primera etapa del 
CECUT, en 1982.

Lo alarmante de tal situación reside 
en tres aspectos fundamentales. 
Primero, nuevamente, las decisio-

nes del gobierno estatal no son de-
bidamente socializadas. Segundo, 
el gobierno de Bonilla somete a la 
administración municipal con base 
a una mera ocurrencia. Tercero, se 
trastoca un bien fundamental para el 
desarrollo integral de las personas: la 
cultura.

Otro aspecto preocupante es que, 
a no tan simple vista, pareciera que 
existe una competencia morenista 
para demostrar cuál sería la mejor 
candidatura para un dócil Maximato 
bonillista. Una vez más, queda claro 
que la falta de profesionalismo políti-
co lo padecemos los ciudadanos.

*Post Scriptum*. “La política es una 
actividad humana en su esencia y en 
su fundamento”, Jesús Reyes Hero-
les (1921-1985).

* El autor es maestro, escritor y con-
sultor político.

Leer entre Líneas
La sumisión como estrategia electoral
Por Francisco Ruiz*

Miércoles 24 de febrero de 2021
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La meta de 
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mucho antes de 
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Avanzó 0.72% la BMV por impulso de Walmart 
de México

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el martes una 
ganancia del 0.72% en su prin-

cipal indicador, gracias al avance de 
la firma Walmart de México (Wal-
mex), en una jornada con resultados 
mixtos, indicaron analistas bursáti-
les.

Las ganancias destacaron las de Ce-
mentos Chihuahua (+5,47 %), ASUR 
(+4,66 %) y Walmex (+4,05 %). Esta 
última es la empresa con mayor capi-
talización de mercado en el índice y 
cuenta con una ponderación de 11,41 
% en el índice. Su ganancia represen-

tó 200,90 de los 321,73 puntos que 
avanzó el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC), explicando alrededor 
del 62 % de su variación.

En el mercado mexicano se registra-
ron ganancias en 17 de las 36 princi-
pales emisoras, mientras que una se 
mantuvo sin cambio y 18 cerraron en 
terreno negativo.

Tras la ganancia de este martes, el 
IPC acumula un beneficio del 2,73 % 
en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se 

apreció un 0,48 % frente al dólar 
estadounidense al  cotizar  a  20,54  
unidades  en  el  mercado  interban-
cario.

La Bolsa de México cerró en 
45.268,33 unidades con una ganan-
cia de 321,73 puntos y una variación 
positiva del 0,72 % frente al nivel 
mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 296,9 millones de títulos 
por un importe de 24.361 millones de 
pesos (unos 1.186 millones de dóla-
res).

De las 773 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 235 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 513 
tuvieron pérdidas y 25 más cerraron 
sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la compañía papelera Pro-
teak Uno (TEAK CPO), con el 13,57 %; 
la empresa de autotransporte Grupo 
Traxión (TRAXION A), con el 8,12 %, 
y el Grupo de Cementos Chihuahua 
(GCC), con el 5,47 %.

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

de la sociedad de capitales Procorp 
(PROCORP B), con el -17,78 %; la trans-
portadora marítima Grupo TMM 
(TMM A), con el -10,62 %, y la firma 
Value Grupo Financiero (VALUEGF 
O), con el -4,10 %.

En la jornada, tres sectores ganaron, 
comenzando por el industrial (2,11 
%), seguido por el financiero (0,6 %) 
y el de materiales (0,2 %), mientras 
el único sector que perdió fue el de 
consumo frecuente (-0,15 %).

Ciudad de México, febrero 23 (SE)

11.9600

21.9268

20,541

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/23/21
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Un juez otorgó este martes 
una suspensión provisional 
al acuerdo de la Secretaría 

de Energía (Sener) que restringe la 
importación y exportación de hidro-
carburos y petrolíferos, publicado en 
diciembre de 2020.

Esto de acuerdo con el incidente de 
suspensión correspondiente al jui-
cio de amparo 16/2021 con fecha 22 
de febrero de este año, del Juzgado 
Segundo de Distrito en Materia Ad-
ministrativa, Especializado en Com-
petencia Económica, Radiodifusión 
y Telecomunicaciones en la Ciudad 
de México.

Lo anterior no implica que quede 
insubsistente el acuerdo de la Sener, 
sino que únicamente sus efectos se 
postergarán en el tiempo, con lo que 
se conserva la materia del juicio de 
amparo, se menciona en el docu-
mento.

Sin embargo, la suspensión decreta-
da surte sus efectos desde el dictado 
de la interlocutoria, como se estable-
ce en el artículo 136 de la Ley de Am-
paro y estará vigente hasta en tanto 
cause ejecutoria la resolución que se 
dicte en el juicio de amparo.

Según el incidente de suspensión, 
la parte quejosa reclamó diversos 
puntos del acuerdo que establece 
las mercancías cuya importación y 

exportación está sujeta a regulación 
por parte de la Sener, el cual se pu-
blicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción el pasado 26 de diciembre.

A su vez, la parte quejosa señaló 
como autoridades responsables a 
los titulares de la Secretaría de Ener-
gía, de Economía, de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Sal-
vaguardias de dicha dependencia.

“De acuerdo con lo expuesto, a 
consideración de este Juzgado se 
encuentran reunidos todos los re-
quisitos para el otorgamiento de la 
suspensión definitiva solicitada”, se 
menciona en el documento.

“Es importante precisar que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a 
cumplir con la suspensión definitiva 
otorgada, aún en el supuesto de que 
no hubieren sido llamadas como 
responsables, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 158 y 197 
de la Ley de Amparo”, se agrega.

Asimismo, se establece que se im-
pondrá pena de tres a 9 años de 
prisión, multa de 50 a 500 días, 
destitución e inhabilitación para em-
peñar otro cargo, empleo o comisión 
públicos al servidor público que con 
el carácter de autoridad responsa-
ble, en el incidente de suspensión, 
no obedezca un auto de suspensión 

debidamente notificado, indepen-
dientemente de cualquier otro delito 
en que incurra.

A su vez, determina que a efecto 
de no generar un vacío normativo 
durante la vigencia de esta medida 
cautelar, en relación a la materia de 
importación y exportación de petro-
líferos e hidrocarburos, se precisa 
que las autoridades responsables y 
vinculadas al cumplimiento de esta 
determinación deberán continuar 
aplicando el Acuerdo por el que se 
establece la clasificación y codifica-
ción de hidrocarburos y petrolíferos 
cuya importación y exportación está 
sujeta a permiso previo por parte de 
la Secretaría de Energía.

A su vez, está sujeto a las modifica-
ciones publicadas en el mismo me-
dio de difusión, el 30 de diciembre 
de 2015, el 8 de septiembre y el 4 de 
diciembre de 2017, así como el 22 de 
febrero de 2019.

Miriam Grunstein, socia sénior de 
Brilliant Energy Consulting, comentó 
que la suspensión solo aplica para 
la empresa que se amparó, ya que 
aquellas que se vean afectadas por 
el acuerdo de Sener, deberán llevar a 
cabo su propio proceso legal y pre-
sentar sus argumentos. No obstante, 
esta suspensión representa un pre-
cedente para los jueces que lleven 
procesos similares.

Otorgan suspensión definitiva 
al acuerdo de Sener sobre 
importación y exportación 
de hidrocarburos
Ciudad de México, febrero 23 
(El Financiero)

El valor real de la producción 
de las empresas construc-
toras registró una caída de 

22.6% durante diciembre de 2020 
a igual mes pero de un año antes, 
de acuerdo con el INEGI.

En ese sentido, el personal ocupa-
do total descendió 19% y las horas 
trabajadas se redujeron 18.9%, 
en tanto que las remuneraciones 
medias reales crecieron 1.2%, en 
diciembre de 2020 frente a igual 
mes de un año antes.

En el comparativo mensual, 

INEGI documenta que durante 
diciembre el valor de la produc-
ción generado por las empresas 
constructoras disminuyó 0.5% 
en términos reales frente al mes 
inmediato anterior, con base en 
cifras desestacionalizadas.

El personal ocupado total pre-
sentó un incremento de 0.3%, las 
horas trabajadas retrocedieron 1% 
y las remuneraciones medias se 
mantuvieron sin variación, en el 
último mes de 2020 respecto al 
mes precedente, con series ajus-
tadas por estacionalidad.

Cae 22.6% valor 
de la industria de la 
construcción en México

La Cámara de Diputados aprobó 
en lo general el dictamen que 
modifica la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE) con 304 votos a favor 
y 179 contra y 4 abstenciones. Los le-
gisladores hicieron 412 reservas.

La propuesta para reformar la LIE 
fue enviada el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) al re-
cinto legislativo de San Lázaro, don-
de fue aprobada por los diputados 
de Morena sin ninguna modificación.

El dictamen avalado modifica el or-
den de prioridad para el despacho 
de las centrales eléctricas y le da 
prioridad a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) sobre empresas 
privadas.

Se privilegia a las plantas hidroeléc-
tricas; luego la planta nuclear y las 
centrales geotérmicas de ciclo com-
binado y termoeléctricas de la CFE; 
plantas eólicas y solares de particu-
lares, y centrales eléctricas del ciclo 
combinado de propiedad privada.

También obliga a la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE) a revisar e 
invalidad los permisos de autoabas-
tecimiento de energía eléctrica ob-
tenidos, en su caso, mediante “actos 
constitutivos de fraude a la ley”.

Durante la discusión de la reforma, 
la diputada por el PAN María de los 
Ángeles Ayala señaló que con estas 
reformas se violentar compromisos 

internacionales como el T-MEC. Se-
ñaló que con esta minuta se cancela 
el cumplimiento siete de los compro-
misos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, que es garantizar el acceso de 
energía asequible, segura y moderna 
y “nos condena al consumo de com-
bustóleo”.

“La manera de fortalecer a la CFE 
es a través de la inversión; es decir, 
hacer más competitiva a esta empre-
sa con infraestructura, tecnología e 
inversión. Está demostrado que la 
CFE tiene finanzas sanas”, mencionó 
la panista.

La diputada priista Claudia Pastor 
mencionó que las reformas son una 
violación al artículo 28 de la Consti-
tución, pues se le quita “el piso pare-
jo” a todas las generaciones de elec-
tricidad al favorecer a una empresa.

Explicó que con los cambios ya no 
es la energía más barata la que va a 
determinar cómo funciona el siste-
ma eléctrico, sino con el cambio en 
la ley se privilegia a uno de los com-
petidores.

En tanto, el diputado Benjamín Ro-
bles Montoya, del PT, señaló que 
con las modificaciones a la LIE son 
para “tumbar la mal llamada reforma 
energética y hoy empezamos con la 
reforma eléctrica, así hay que decirle 
a todos el pueblo: no venimos a ro-
barles, venimos a devolverles todo”.

Diputados avalan reforma eléctrica 
de López Obrador

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 23 (ME)

Ciudad de México, febrero 23 (SE)
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La pandemia del coronavirus ha 
dejado una “huella significati-
va” en la inflación y la recupe-

ración aún es incompleta, por lo que 
la economía seguirá necesitando el 
extraordinario apoyo monetario por 
un tiempo, afirmó este martes el pre-
sidente de la Reserva Federal (Fed) 
de EE.UU., Jerome Powell.

“La pandemia ha dejado una huella 
significativa en la inflación (...) Para 
algunos de los sectores que han sido 
más severamente afectados, los pre-
cios se mantienen particularmente 
débiles”, indicó Powell en su com-
parecencia ante el comité bancario 
del Senado para ofrecer su informe 

semestral sobre política monetaria.

La inflación en los últimos 12 meses 
en EE.UU. se encuentra por debajo 
del objetivo anual del 2 % marcado 
por el banco central.

Ante los legisladores, el presidente 
de la Fed insistió en que la economía 
del país aún “está lejos” de sus obje-
tivos de económicos y recalcó que 
tomará “un tiempo” volver a niveles 
previos a la pandemia, por lo que se 
mantendrá el extraordinario estímu-
lo monetario.

MEJORA DE PERSPECTIVAS POR 
VACUNAS

El banco central estadounidense 
rebajó de manera abrupta los tipos 
de interés de referencia en torno a 0 
% con la llegada de la pandemia en 
marzo de 2020 y multimillonarias 
inyecciones de liquidez a través de la 
compra de deuda.

No obstante, Powell mostró un pru-
dente optimismo de cara al futuro.

“Aunque no deberíamos subestimar 
los desafíos que actualmente enca-
ramos, los acontecimientos apuntan 
a una mejoría de las perspectivas 
para más adelante en el año. En 
particular, si el continuado progreso 
en las vacunas ayuda a acelerar el 

retorno a las actividades normales”, 
sostuvo.

Powell evitó referirse al plan de res-
cate fiscal propuesto por el presiden-
te estadounidense, Joe Biden, por 
valor de 1,9 billones de dólares, y que 
incluye transferencias directas a los 
ciudadanos, ampliación del subsidio 
por desempleo, así como partidas 
para acelerar la distribución de las 
vacunas.

“No es apropiado que la Fed se impli-
que en las discusiones sobre política 
fiscal”, replicó ante la insistencia de 
los legisladores conservadores, que 
se han mostrado preocupados por 
sus efectos sobre el déficit y la ya 
abultada deuda del país.

Powell sí que ha recalcado que dada 
la persistente crisis provocada por la 
pandemia la economía se beneficia-
ría de un renovado apoyo fiscal.

¿NUEVO RESCATE FISCAL PARA 
MEDIADOS DE MARZO?

Los actuales subsidios por desem-
pleo expiran a mediados de marzo, 
por lo que Biden y los demócratas se 
han marcado esa fecha como límite 
para sacar adelante la legislación al 
respecto.

Aunque tanto republicanos como 
demócratas coinciden en la necesi-
dad de aumentar el respaldo a los 
ciudadanos dada la magnitud de la 
crisis económica, los conservadores 
consideran el volumen propuesto 
por Biden como excesivo.

El legislador republicano Steven Sca-

lise, número dos de la oposición en 
la Cámara de Representantes, criticó 
este fin de semana en una entrevista 
en la cadena ABC que se plantee un 
rescate de esta magnitud “cuando 
aún hay más de un billón de dólares 
que no se han gastado correspon-
dientes a los paquetes de ayuda pre-
cedentes aprobados con respaldo 
bipartidista”.

Hace dos semanas, un grupo de re-
publicanos presentó una propuesta 
alternativa mucho más modesta por 
valor de 600.000 millones de dóla-
res, que los demócratas consideran 
insuficiente.

El Congreso de Estados Unidos apro-
bó en 2020 dos paquetes de rescate 
fiscal: el primero en marzo, por valor 
de 2,2 billones de dólares; y el segun-
do en diciembre, por 900.000 millo-
nes de dólares.

Las últimas previsiones del banco 
central apuntan a un crecimiento 
económico en 2021 del 4,2 %, des-
pués de la caída del 2,4 % registrada 
el pasado año.

El índice de desempleo, que pasó del 
3,5 % en febrero de 2020 al 14,7 % en 
abril, cuando tuvo un mayor impacto 
la pandemia de la covid-19, ha ido 
disminuyendo cada mes desde en-
tonces y en los tres últimos meses de 
2020 se mantuvo en números cerca-
nos al 7 %, lo que indica un estanca-
miento del mercado laboral.

La próxima reunión de política mo-
netaria de la Fed está prevista para el 
16 y 17 de marzo.

Washington, DC, febrero 23 (SE)

La suspensión de publicaciones 
noticiosas se produjo como 
respuesta a un proyecto de ley 

que busca obligar a las plataformas 
a pagar por compartir contenidos 
elaborados por los medios de comu-
nicación locales.

La red social explicó en un comuni-
cado que acordó con el gobierno 
australiano “una serie de cambios y 
garantías”, lo que le permitirá seguir 
invirtiendo “en el periodismo de inte-
rés público y restablecer las noticias 
en Facebook para los australianos en 
los próximos días”.

El jefe de la oficina del Tesoro, Josh 
Frydenmberg, y el ministro austra-
liano de Comunicaciones, Paul Flet-
cher, anunciaron por su parte, que 
el Ejecutivo de Camberra introducirá 
nuevas enmiendas para dar “mayor 

claridad a las plataformas digitales 
y a los medios de comunicación” 
sobre este polémico proyecto de ley 
que se debate en el Parlamento. 

Las enmiendas señaladas tendrán en 
cuenta si la plataforma digital ha rea-
lizado “una contribución significati-
va a la sostenibilidad de la industria 
informativa australiana de noticias” 
y establecerán una notificación de 
un mes antes del proceso arbitral.

El proyecto, aprobada la semana 
pasada por la Cámara de Represen-
tantes y que llegó esta semana al 
Senado, exige a las compañías que 
alcancen un acuerdo con los medios 
para remunerarles por la creación de 
noticias, conforme a la monetización 
de los enlaces publicados en la pla-
taforma.

Sídney, Australia, febrero 23 (DW)

Economía necesita extraordinario apoyo 
monetario por más tiempo: Fed

Facebook levanta bloqueo a la publicación de noticias 
en Australia
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Según la edición más reciente 
del informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 

Perspectivas Sociales y del Empleo 
en el Mundo 2021, las plataformas 
digitales de trabajo se han multipli-
cado por cinco en el último decenio.

Este crecimiento ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de un diálogo 
internacional sobre políticas y coo-
peración en materia de reglamenta-
ción, que permita una actuación más 
coherente en favor de oportunida-
des de trabajo decente y el impulso 
del crecimiento de empresas soste-
nibles.           
                  
Según el informe Perspectivas So-
ciales y del Empleo en el Mundo: El 
papel de las plataformas digitales 
en la transformación del mundo del 
trabajo , las plataformas digitales 
están abriendo nuevas posibilida-
des, en particular, para las mujeres, 
las personas con discapacidad, los 
jóvenes y las personas que quedan 
al margen de los mercados laborales 
convencionales. Por lo que respecta 
a las empresas, las plataformas les 
permiten acceder a una base de 
trabajadores amplia, flexible y con 
calificaciones diversas, además de 
ampliar su base de clientes.

El informe gira en torno a dos tipos 
principales de plataformas digitales 
de trabajo: las plataformas digitales 
web, en las que los trabajadores rea-
lizan sus tareas en línea y de modo 
remoto, y las plataformas basadas 
en la localización, en las que unas 
personas, como choferes de taxis o 
repartidores, ejecutan su trabajo en 
una localización geográfica determi-
nada. Sus conclusiones se basan en 
encuestas y entrevistas realizadas 
a unos 12 000 trabajadores y repre-
sentantes de 85 empresas de distin-
tos sectores y lugares del mundo.

Nuevos problemas para los traba-
jadores y las empresas

Los problemas para los trabajadores 
de las plataformas guardan relación 
con las condiciones de trabajo, la re-
gularidad del trabajo y de los ingre-
sos, y la imposibilidad de gozar de 
los derechos a la protección social, la 
libertad de asociación y de negocia-
ción colectiva. Las horas de trabajo 
suelen ser prolongadas e imprevisi-
bles. La mitad de los trabajadores de 
plataformas digitales ganan menos 

de 2 dólares de los Estados Unidos 
por hora. Además, en algunas pla-
taformas hay brechas notables de 
remuneración. El informe señala que 
la pandemia de COVID-19 ha puesto 
muchas de estas cuestiones aún más 
en evidencia.

Muchas empresas se topan con el 
problema de la competencia desleal, 
la falta de transparencia con respec-
to a los datos y la fijación de precios, 
además de comisiones costosas. Por 
su parte, las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) tienen dificulta-
des para acceder a financiación y a 
infraestructura digital.

“Con independencia de su situación 
contractual, todos los trabajadores 
tienen que poder ejercer sus dere-
chos laborales fundamentales”, Guy 
Ryder, Director General de la OIT.

Las nuevas oportunidades creadas 
por las plataformas digitales de tra-
bajo están volviendo cada vez más 
difusa la clara distinción que solía 
haber entre asalariados y autóno-
mos. Las condiciones laborales en 
general vienen determinadas por los 
términos del contrato de servicios, 
que suelen definirse unilateralmen-
te. Cada vez es más frecuente que las 
tareas de asignar y evaluar el trabajo, 
y de gestionar y supervisar a los tra-

bajadores dependan de algoritmos, 
y no de seres humanos. El informe 
apunta a la necesidad de políticas 
coherentes y coordinadas frente al 
hecho de que las plataformas operan 
en distintas jurisdicciones, para con-
seguir que ofrezcan oportunidades 
de trabajo decente e impulsen el cre-
cimiento de empresas sostenibles.

“Las plataformas digitales de trabajo 
están abriendo oportunidades que 
antes no existían, en particular para 
las mujeres, los jóvenes, las personas 
con discapacidad y los colectivos 
marginados en todo el mundo. Es un 
factor positivo. Los problemas nue-
vos que plantean deben solucionar-
se mediante el diálogo social interna-
cional a fin de que los trabajadores, 
los empleadores y los gobiernos 
puedan beneficiarse plenamente y 
por igual de estos avances. 

Con independencia de su situación 
contractual, todos los trabajadores 
tienen que poder ejercer sus dere-
chos laborales fundamentales, indi-
có el Director General de la OIT, Guy 
Ryder.

La brecha digital

La distribución de los costos y be-
neficios de las plataformas digitales 
en el mundo es muy desigual. El 96 

por ciento de las inversiones en este 
tipo de plataformas se concentra en 
Asia, América del Norte y Europa. El 
70 por ciento de las ganancias se 
concentra en solo dos países: los Es-
tados Unidos y China.

El trabajo en plataformas digitales 
web es externalizado por empresas 
del Norte y realizado por trabaja-
dores del Sur, que ganan menos 
que sus homólogos de los países 
desarrollados. Esta desigualdad de 
crecimiento de la economía digital 
perpetúa la brecha digital y podría 
agravar las desigualdades.

De cara al futuro

Muchos gobiernos, empresas y re-
presentantes de trabajadores, entre 
otros, sindicatos, han comenzado a 
ocuparse de algunas de estas cues-
tiones, pero las respuestas son di-
versas y ello provoca incertidumbre 
para todas las partes.

El hecho de que las plataformas di-
gitales de trabajo operen en varias 
jurisdicciones plantea la necesidad 
de diálogo y coordinación a nivel 
internacional en torno a las políticas, 
a efectos de conseguir la seguridad 
reglamentaria y la aplicación de las 
normas internacionales del trabajo, 
puntualiza el informe.

*En el informe se exhorta al diálogo 
social y la cooperación internacional 
en materia de reglamentación entre 
las plataformas digitales de trabajo, 
los trabajadores y los gobiernos, 
para lograr con el tiempo la aplica-
ción de una estrategia más eficaz y 
congruente respecto de una serie de 
objetivos que permitan:

*La clasificación correcta de la si-
tuación laboral de los trabajadores, 
en consonancia con los sistemas de 
clasificación de los países.

*Transparencia y rendición de cuen-
tas respecto de los algoritmos, tanto 
por lo que respecta a los trabajado-
res como a las empresas.

*El goce del derecho a negociar co-
lectivamente de los trabajadores por 
cuenta propia de las plataformas.

*El acceso de todos los trabajado-
res, incluidos los trabajadores de las 
plataformas digitales, a prestaciones 
de seguridad social adecuadas, me-
diante la ampliación y adaptación 
de los marcos de política y jurídicos 
cuando proceda.

*El acceso de los trabajadores de las 
plataformas, cuando así lo decidan, a 
los tribunales de la jurisdicción local.

Rápido crecimiento de economía digital reclama 
respuesta de política coherente: OIT

Ginebra, Suiza, febrero 23 (ME)

Miércoles 24 de febrero de 2021

•	 El	crecimiento	de	las	plataformas	digitales	conlleva	oportunidades	y	problemas	para	los
													trabajadores	y	las	empresas,	y	plantea	además	la	necesidad	de	un	diálogo	internacional	
													sobre	políticas
•	 Las	nuevas	oportunidades	creadas	por	las	plataformas	digitales	de	trabajo	están	
													volviendo	cada	vez	más	difusa	la	clara	distinción	que	solía	haber	entre	asalariados	
													y	autónomos
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tarea, en el currículum global, etc. 
El debate entre constructivismos, 
humanismos, enfoques centrados 
en el desarrollo de competencias y 
habilidades, desarrollo humano etc., 
deben pasar obligadamente por la 
matriz tecnológica.

Y aquí es donde nos detenemos, la 
pandemia ha contribuido a recon-
figurar todos los componentes del 
sistema y nos ha obligado a vivir un 
trayecto incierto e impredecible.

Así las cosas el debate en torno a 
los modelos educativos que están 
por venir deben flexibilizarse, para 
pensarse de una manera diferente, 
de acuerdo a las exigencias que han 
surgido de manera galopante por el 
contexto actual. El modelo educati-
vo para la sociedad post pandémica 
apenas ha comenzado a diseñarse.

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y el 
Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC), firmaron un 
convenio de colaboración, con la 
finalidad de promover y orientar a 

la ciudadanía en el ejercicio de sus 
derechos y cumplimiento de sus 
obligaciones político electorales.

En un comunicado, la UABC informó 
que se busca fomentar y difundir la 
educación cívica y participación ciu-
dadana, a través de las actividades 
de los programas vigentes de IEEBC 
y llevar a cabo proyectos y activida-
des en materia académica, científica, 
tecnológica y cultural, así como el 
apoyo de estudiantes universitarios 
en cuestiones administrativas y de 
gestión, por medio del servicio so-
cial.

Durante la firma, el rector de la 
UABC, Daniel Valdez, mencionó que 
a través de este convenio se podrán 
detectar las fortalezas y áreas de 
oportunidad de cada una de las ins-
tituciones para colaborar conjunta-
mente en beneficio de la transparen-
cia en los procesos electorales.

El consejero presidente del Conse-
jo General del IEEBC, Luis Alberto 
Hernández, manifestó que con la 
responsabilidad social de la UABC, 
además de sus capacidades tec-
nológicas y de recursos humanos, 
podrán compatibilizar un conjunto 
de responsabilidades instituciona-
les que tienen en la administración 

electoral con la sociedad bajacalifor-
niana.

A través del convenio, la UABC se 
compromete a: fomentar la incorpo-
ración de asignaturas relacionadas 
con la democracia, cultura cívica y 
política; brindar espacios dentro de 
sus instalaciones para impartir se-
siones informativas, cursos, pláticas 
y capacitaciones; contribuir en la 
elaboración y diseño de material di-
dáctico para una mejor divulgación 
de la cultura cívica y política, entre 
otras actividades.

Por su parte, el IEEBC se comprome-
te a: difundir oportunamente infor-
mación a la ciudadanía en general 
y a la UABC sobre actividades en 
materia de cultura cívica y política; 
brindar información, capacitación y 
asesoría al alumnado y personal do-
cente de la UABC sobre las activida-
des que comprenden los diferentes 
programas que realizan; capacitar 
al alumnado en cuanto al proceso 
democrático para la renovación de 
sociedades de alumnos, entre otras 
actividades. (ME)

Nos ha tocado vivir en una so-
ciedad permeada por profun-
dos cambios, algunos ellos 

planeados y otros inesperados. El 
cambio turbulento ha sido la cons-
tante en los años que van de este 
siglo XXI, cambios en las distintas 
esferas del desarrollo, sobre todo el 
tecnológico y el de las comunicacio-
nes.

Hoy en día la sociedad está con-
centrada en encontrar respuesta a 
través de una vacuna que contra-
rreste los riesgos de contagio por 
el coronavirus. Algunos gobiernos, 
la industria farmacéutica, los cientí-
ficos vinculados con la generación 
de conocimientos en el campo de la 
bioquímica han iniciado desde hace 
meses la carrera por llegar primero 
a encontrar una solución global para 
responder a lo que ha sido la primera 

pandemia del tercer milenio.

Pero del otro lado, el debate en el te-
rreno educativo ha quedado relega-
do a un segundo plano, los modelos, 
las propuestas y las tendencias edu-
cativas a nivel mundial han cedido el 
paso a las prioridades del desarrollo 
biomédico.

Bajo este orden de ideas, las pro-
puestas educativas dieron un giro 
inesperado al flexibilizar las formas 
de atención y tener que depender 
de los avances tecnológicos, de la 
conexión a internet o del uso en la 
trasmisión de la señales televisivas. 

Nunca como ahora el uso de la 
tecnología había cobrado tanto 
protagonismo, de tal manera que 
es posible hablar ahora del modelo 
tecnológico en educación el cual se 

coloca por encima de todos los mo-
delos surgidos con anterioridad.

A partir de un rápido recuento de la 
historia de la pedagogía, tenemos al 
menos cuatro etapas anteriores al 
momento actual:

1. La transmisión cultural a partir de 
la costumbre y la necesidad de pre-
servar los saberes comunitarios y los 
significados socialmente construi-
dos en la organización tribal.

2. El surgimiento de la institución es-
colar y con mayor peso en el trabajo 
docente, de manera sistemática y 
con reglas establecidas.

3. La revolución pedagógica a partir 
de un esquema paidocéntrico.

4. La organización pedagógica, total 

en donde los sujetos se educan tanto 
dentro como fuera de las institucio-
nes. Y se rescatan los avances pre-
vios, la formación de educadores, la 
creación de un ámbito especializado 
para recibir atención educativa, la 
organización de sistemas educa-
tivo nacionales o multinacionales, 
la homologación de contenidos de 
estudio y la creación de ciclos esco-
lares ligados a las edades o etapas de 
desarrollo con perfiles de egreso por 
cada ciclo, grado o nivel educativo 
cursado, etc.

Hoy aparece el componente tecnoló-
gico que va más allá de ser un medio 
para la enseñanza para convertirse 
en el aglutinador de toda la tarea. Es 
es decir, cada dispositivo tecnológi-
co empleado se convierte en docen-
te, alumno, método de enseñanza, 
libro de texto, en la definición de la 

Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

Fomenta UABC la cultura cívica electoral

Educación Futura
Los Modelos Educativos de cara a las exigencias 
emergentes del siglo XXI en una sociedad global
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das para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO). (9 febrero de 
2021). América Latina avanza en la 
literatura sobre la bioética.UNESCO. 
Recuperado de https://es.unesco.
org/news/america-latina-avanza-
literatura-bioetica-region

UNESCO y UNAM. (2021). Manual de 
educación en bioética. La agenda 
curricular en bioética: abriendo ho-
rizontes. UNESCO y UNAM: Francia 
y México. Recuperado de https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000375426

Los representantes de las Ofici-
nas de la UNESCO Montevideo 
anuncian que publican junto 

con la Universidad Autónoma de 
México (UNAM) el primer tomo del 
Manual de Educación en Bioética, 
invitan a consultar el material, y a la 
vez, refrendan su compromiso con 
la educación, con la ciencia y con 
los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. En la página de internet de la 
UNESCO se puede leer un titular que 
anuncia, América Latina avanza en la 
literatura sobre la bioética.

Cabe mencionar, que el propósito 
del manual es proveer a las forma-
doras y a los formadores de herra-
mientas didácticas, destacando que 
las conformaron tomando en cuenta 

escenarios complejos y reales de la 
vida atravesados por la salud, por la 
desigualdad, por la violencia, por la 
pobreza, por las migraciones, por la 
falta de satisfacción de necesidades 
básicas de millones de personas y 
por las profundas consecuencias de-
rivadas del cambio medioambiental 
global. 

En el contenido del manual se asume 
que una de las prioridades es la de 
comprender la educación como un 
acontecimiento ético y justamente 
la bioética, cuyas raíces etimológicas 
son bios, vida y ethos, ética, es una de 
las disciplinas de mayor influencia en 
la implementación de políticas públi-
cas por las posturas éticas, sociales y 
culturales que le acompañan.

También reconocer que la produc-
ción escrita cae como anillo al dedo, 
ante los desafíos que enmarca la 
difícil situación que impera en todo 
el mundo por la enfermedad del 
coronavirus, con países que se en-
cuentran en distintas fases sanitarias 
y que tienen que tomar decisiones 
en torno a cómo y cuándo se deben 
reabrir las escuelas, la aplicación de 
las vacunas, la reorganización para 
el acompañamiento y en general, 
cuando las actividades sustantivas 
se han intensificado.

El Manual de Educación en Bioética 
se conforma pues, por contribucio-
nes de diversos autoras/res, que des-
interesadamente, han brindado su 
saber para abordar temas de interés 

y realizar aportes a las y los jóvenes 
profesionales. El texto se puede des-
cargar o consulta en la página de la 
UNESCO. 

De igual manera, se tiene prevista la 
transmisión en vivo de la ceremonia 
para la presentación pública y la difu-
sión del manual, el 18 de febrero del 
año en curso, a las 15.00 hrs. (hora de 
Uruguay) por el canal de YouTube de 
UNESCO Montevideo, y lo presentan 
la directora de la Oficina Regional de 
Ciencias de UNESCO para América 
Latina y el Caribe, Lidia Brito, y del 
Decano de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Mé-
xico, Germán Fajardo.

Organización de las Naciones Uni-

Por Lourdes González

Columna invitada
Manual de Educación en Bioética

Miércoles 24 de febrero de 2021

Durante el sexenio de Vicente 
Fox, uno de los programas 
que fue anunciado con bom-

bo y platillo porque, se cuenta, era 
el favorito del presidente, fue el que 
muchos colegas conocimos como 
Enciclomedia; éste pretendió ser un 
sistema de educación en línea que, 
particularmente, estaba conformado 
por una base de datos didácticamen-
te diseñada y planeada a partir de los 
libros de texto gratuitos de quinto y 
sexto grados de educación primaria. 
Para que funcionara, en ciertas aulas 
se tendría que colocar un pizarrón 
electrónico mediante el cual, tanto 
alumnos como maestros, tendrían 
acceso a una versión digital e inte-
ractiva de los libros de texto de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP). 

Para el logro de este y otros propósi-
tos, este equipo tendría que estar co-
nectado a una computadora, equipo 
de audio y, cuando así se “pudiera”, 
a internet. Su anuncio hizo pensar 
a propios y extraños, que ahora sí 
la educación mexicana podría ser 
equiparable a la que se brindaba en 
aquellos países denominados de pri-
mer mundo. ¿Quién no pensaría que 
este sistema de aprendizaje que se 
presentó como una herramienta in-
formática para facilitar el uso de las 
nuevas tecnologías en los salones de 
clases nos llevaría a ello?

No obstante, lo anterior, este pro-
grama fracasó debido a varias cues-

tiones entre las que destacan: la 
imposibilidad de contar con energía 
eléctrica en muchas escuelas para 
el funcionamiento del equipo, la im-
posibilidad de contar con internet en 
buena parte de los centros escolares, 
la escasa o nula capacitación que se 
brindó al profesorado mexicano, la 
falta de mantenimiento y actualiza-
ción de los equipos, entre otras. En 
este sentido no hay que perder de 
vista las observaciones que, en su 
momento, emitió la Secretaría de 
la Función Pública en la auditoría 
034/05, puesto que en ésta se se-
ñala que, en este programa, fueron 
prácticamente “inexistentes los in-
dicadores para medir la eficiencia, 
eficacia y el grado de avance de los 
objetivos generales y específicos del 
programa, así como los lineamientos 
normativos para la operación de 
éste” (Aviles, 2006), esto, a pesar de 
que como bien apuntó Zebadúa en 
un artículo de opinión en 2009, Enci-
clomedia “arrancó el 13 de agosto de 
2004 en el ciclo escolar 2004-2005 
y se instaló en más de 21 mil aulas de 
7 mil 211 centros escolares, con una 
población estudiantil beneficiada de 
685 mil 711 alumnos… con un costo 
de 23 mil 498 millones de pesos – a 
pagar en cinco años – por la insta-
lación de mil equipos multimedia 
en salones de quinto y sexto grado” 
(Crónica, 2009). 

Pasado el tiempo y con la llegada de 
Felipe Calderón a la Presidencia de 

México, prácticamente Enciclome-
dia llegó a su fin; se transitó hacía 
algo que llegamos a conocer como 
Habilidades digitales para todos. El 
propósito de este programa fue el 
impulsar el desarrollo y utilización 
de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las escuelas 
de educación básica para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes, am-
pliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción a la sociedad 
del conocimiento (SEP, 2009-2012); 
para el logro de tal objetivo, se pre-
tendió modernizar el uso de los equi-
pos de las escuelas, principalmente 
en las aulas en las que se habían ins-
talado Enciclomedia durante el go-
bierno anterior, dotándolas, según se 
dijo, de un software sofisticado e in-
ternet. Para 2012, como bien afirma 
Moreno (2016), “las aulas telemáticas 
recibieron 3 mil 175 millones de pe-
sos y HDT 521 millones 938 mil 900 
pesos (pero) la Auditoría Superior de 
la Federación reportó que el progra-
ma no cumplió con el objetivo”. 

Las principales razones por las que 
este programa fracasó, al igual que 
el del sexenio anterior, tuvieron que 
ver con los incontables problemas 
que significaba determinar el ancho 
de banda que sería empleada para el 
empleo de los equipos y, con ello, se 
lograra el acceso y conectividad re-
querida tal y como Hernández (2012) 
lo reveló en su momento: “datos de 
la SEP revelaron que el HDT falló en 

el cumplimiento de su meta, ya que 
para diciembre de 2012 había pro-
yectado conectar a la web a 98 mil 
128 aulas de secundaria, y solamente 
13.4 por ciento tiene conectividad”. 
Afirmación que, de alguna forma, 
refuerza lo que en su momento la 
Auditoría Superior de la Federación 
reportó en cuanto a que este progra-
ma no cumplió con su objetivo. 

Ahora bien, con la llegada de Peña 
Nieto a Palacio Nacional, Enciclo-
media y Habilidades Digitales para 
Todos quedaron sepultados, en pri-

mera instancia, se puso en marcha 
algo que conocimos con el nombre 
de Inclusión y Alfabetización Digital 
pero luego, fue sustituido por el pro-
grama @prende.mx 2.0, ambos, con 
la intención de que los alumnos con-
siguieran las habilidades digitales 
para el Siglo XXI. El primer programa 
tenía como propósito fortalecer el 
sistema educativo mediante la en-
trega de dispositivos personales (lap 
top y tabletas), precargados con con-
tenido que, según se dijo, reducían la 
brecha digital, incentivaban el uso de 
las TIC en el proceso de enseñanza 

Programas y plataformas digitales: ¿maestros enseñarán inglés sin hablarlo?

•	 En	cualesquiera	de	los	casos,	espero	equivocarme	en	esta	afirmación	porque,	de	lo	contrario,	la	sentencia	que	Estaban	Moctezuma	lanzó	en	2019	se	habrá	cumplido	
													“Maestros	enseñarán	inglés	sin	saber	hablarlo”

Por Abelardo Carro Nava
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•	 En	cualesquiera	de	los	casos,	espero	equivocarme	en	esta	afirmación	porque,	de	lo	contrario,	la	sentencia	que	Estaban	Moctezuma	lanzó	en	2019	se	habrá	cumplido	
													“Maestros	enseñarán	inglés	sin	saber	hablarlo”

aprendizaje y fomentaban la interac-
ción entre los actores de ese sistema 
educativo. La inversión, tal y como lo 
he señalado en otro de los artículos 
que publiqué en este espacio y que 
llevo por título “¿La educación pú-
blica ya está equipada?”, ascendía a 
poco más de 3,700 millones 869 mil 
669 pesos, sin embargo, la Auditoría 
Superior de la Federación, detectó 
una serie de insuficiencias en la 
aplicación de éste dado que la SEP 
no había otorgado información que 
demostrara el beneficio que tenían 
los niños con las computadoras, su-
brayando que carecía de evaluacio-
nes y un plan integral que explicara 
la razón por la que comenzó su pilo-
taje en Colima, Tabasco y Sonora, así 
como la cantidad de alumnos que 
tenían equipos y la dificultad que 
tenían sus usuarios para conectarse 
a internet (Carro, 2021). Obviamente 
este programa fracasó y, las compu-
tadoras portátiles y tabletas, pasaron 
a la historia como un dato más de un 
proyecto fallido. 

Por su parte, el segundo programa 
que se puso en marcha en este se-
xenio (@prende.mx 2.0), tenía como 
objetivo fomentar el uso de las TIC 
para el desarrollo de las habilidades 
digitales y pensamiento computa-
cional, necesarios en el contexto 
social y económico del Siglo XXI, 
para ello se pensó, que se equipa-
rían con aulas digitales las escuelas 
de nivel básico y se capacitaría a los 
docentes para que enseñaran a sus 
alumnos; sin embargo, según los 
datos consultados el 21 de enero de 
este año y que expuse en el mismo 
artículo citado en el párrafo anterior, 
solamente se instalaron 64 aulas, 1 
estaba por instalarse y 761 tenían el 
status  “canceladas” (Carro, 2021). La 
razón por la que este programa tam-

bién falló, puede hallarse en lo que la 
misma SEP reportó en diciembre de 
2017, dado que esta dependencia de-
terminó insolventes todas las ofertas 
para instalar en mil aulas de prima-
rias públicas de 16 estados el nuevo 
sistema para desarrollar el pensa-
miento computacional de estudian-
tes y maestros (Carro, 2021). De 
nueva cuenta, insisto, otro programa 
falló, sin que al momento en que 
cierro estas líneas se haya sabido de 
alguna sanción administrativa para 
los ejecutores de esos programas 
por dichos fallos y, mucho menos, 
una sanción mayor por el manejo 
discrecional de los recursos que la 
Auditoría Superior de la Federación 
reportó por esos tiempos.

Pasados algunos años y meses des-
de que el gobierno peñanietista dejó 
Palacio Nacional y, en su lugar, ingre-
só el lopezobradorismo; el Secretario 
de Educación, Esteban Moctezuma 
Barragán, anunció con bombo y 
platillo que, en este sexenio, los 
maestros enseñarían inglés sin saber 
hablarlo y, para ello, se pondría en 
marcha una plataforma digital (Ale-
mán y Vicenteño, 2019), sin embargo 
este funcionario no dio más detalles 
sobre tal asunto y, por tal motivo, me 
atreví a nombrar a esta plataforma 
como “unknown” (desconocida), 
puesto que poco o nada se sabe so-
bre ella, tampoco se sabe si ésta es 
parte de un programa o una platafor-
ma fincada en otro programa como 
el @aprende.mx 2.0, pero lo más pre-
ocupante, es que nada se sabe sobre 
sus fundamentos, sus orientaciones 
didácticas y pedagógicas, su políti-
ca lingüística, su financiamiento, su 
capacidad de acceso y conectividad, 
entre otras cuestiones.

Lo anterior, como parece obvio, ha 

generado una serie de reacciones 
en el magisterio y en los profesores 
que laboran en el Programa Na-
cional de Inglés (PRONI); primero, 
porque como se sabe, los maestros 
de educación básica han tenido que 
impartir dos asignaturas más a las 
establecidas en la currícula “vida 
saludable y educación socioemo-
cional” y, tal parece que en próximos 
días, también impartirán inglés. Esto 
porque en al menos tres entidades 
del país (Zacatecas, Puebla y Nuevo 
León), las Secretarías de Educación 
recientemente emitieron un comu-
nicado mediante el cual se convoca 
a los profesores frente a grupo y a 
directivos, a una capacitación sobre 
el funcionamiento de la plataforma 
para la enseñanza del idioma inglés. 
Insisto, ¿cuál es el fundamento en 
ello?

Por lo que toca a los profesores que 
laboran en el PRONI, hace unos días 
publiqué un artículo titulado “El 
PRONI: entre la corrupción y el lim-
bo” (Carro, 2021), en el que expuse 
un breve análisis sobre los claroscu-
ros por los que ha atravesado este 
programa, pero también, sobre la 
situación que hoy día viven cientos 
de maestros que, curiosamente, no 
han sido contratados o recontrata-
dos, para que aporten sus saberes y 
haceres en la enseñanza del inglés a 
los alumnos de educación básica.

Desde luego, el anuncio hecho por 
Esteban Moctezuma en 2019, los 
comunicados que emitieron es-
tas Secretarías hace unos días, las 
“irregularidades” en el proceso de 
contratación y recontratación de los 
profesores PRONI derivado de unas 
Reglas de Operación que dan un in-
menso poder a los estados y la falta 
de contratación y recontratación de 
los mismos en diversas entidades 
del país dado el “recorte presu-
puestal” anunciado por el Gobierno 
Federal para este año, nos obligan a 
pensar que estamos ante la posible 
sustitución del profesorado en in-
glés para dar paso a una plataforma 
“unknown” de la que, como he dicho, 
poco se sabe y, de la cual tendrían 
que hacer uso los docentes frente a 
grupo aún sin saber inglés tal y como 
lo apuntó el Secretario. ¿Hay lógica 
en ello? Es decir, ¿no es necesario te-
ner un conocimiento en cuanto a la 
morfología y fisiología del individuo 
que aprende inglés?, ¿no es necesa-
rio tener un conocimiento en cuanto 
al vocabulario y gramática de la len-
gua que se enseña y que, por obvias 
razones, el alumno aprende?, ¿acaso 
no es necesario tener un conoci-
miento pleno del sistema lingüístico 
que se enseña?, ¿acaso un maestro 
de educación básica puede ense-

ñar inmunología en una facultad de 
medicina cuando no fue parte de su 
formación profesional?

Desde hace unos años, diversos paí-
ses han integrado en sus sistemas 
educativos estrategias para que los 
alumnos tengan la oportunidad de 
aprender inglés; el uso de progra-
mas y plataformas como las que he 
mencionado han sido algunas de 
estas estrategias, pero también, la 
contratación de especialistas para 
que asuman esta responsabilidad 
en las escuelas. Como hemos visto, 
para el caso mexicano, las primeras 
no han tenido el resultado esperado: 
han fallado. Los segundos, viven en 
la incertidumbre en estos momentos 
dado el desasosiego que ha gene-
rado su contratación o recontrata-
ción para la enseñanza del inglés. 
Lo anterior, si se suma al grueso de 
actividades que profesores frente a 
grupo realizan en estos días, podría 
generar un problema mayúsculo del 
que no se obtendría nada bueno. 
¿Acaso los maestros frente a grupo 
no se encuentran atiborrados de ma-
terias y de trámites administrativos 
sin sentido? 

Es cierto, todos los programas 
señalados tuvieron como “propó-
sito” brindar un apoyo al maestro 
que se encontraba frente a grupo, 
pero también, el que nuestro país 
avanzara hacía la consolidación 
de un sistema que brindara, a sus 
estudiantes y profesores, el acceso 
a las tecnologías de comunicación 
y a la tan anhelada sociedad del 
conocimiento. Recuerdo muy bien 
que, por esos años, tales acciones 
generaron una idea un tanto errónea 
entre el magisterio puesto que que-
dó en evidencia que jamás podrían 
ser sustituidos los maestros y que, 
las herramientas que la SEP ofrecía, 
eran eso, herramientas; sin embargo, 
lo que acontece en nuestros días 
puede ofrecernos varios indicios que 
podrían llevarme a asegurar, que los 
profesores que enseñan inglés en las 
escuelas a través del PRONI, pueden 
ser sustituidos por una plataforma 
“unknowm”. 

En cualesquiera de los casos, espe-
ro equivocarme en esta afirmación 
porque, de lo contrario, la sentencia 
que Estaban Moctezuma lanzó en 
2019 se habrá cumplido “Maestros 
enseñarán inglés sin saber hablarlo”. 
Craso error sería este en la nueva es-
cuela mexicana, craso error sería de 
un gobierno que, según se dijo, sería 
diferente pero que, en los hechos, 
está anteponiendo el empleo de una 
plataforma para la enseñanza del in-
glés y no a los profesionales en esta 
materia porque, indiscutiblemente 

hasta nuestros días, varios de éstos 
docentes no tienen una certeza labo-
ral que les permita brindar el servicio 
profesional y educativo para el cual 
se formaron.

Con negritas:

Independientemente de las filas y fo-
bias, de los colores y los partidos, de 
las simpatías y antipatías, se ha pre-
guntado en manos de quién ha esta-
do y estará la educación en México.
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La semana pasada escribí sobre 
el mérito y el debate que han 
impulsado algunos académi-

cos estadounidenses. Pregunté en 
qué parte de esta discusión estamos 
en México y varios lectores respon-
dieron que ni siquiera en ciernes. 
¿Será verdad? ¿Acaso los univer-
sitarios estamos cómodos viendo 
pasar de noche el trasatlántico de la 
desigualdad? ¿Dónde está la crítica 
al valor – a veces desmedido – que 
le atribuimos a ciertas actividades 
cuando otras merecen mayor reco-
nocimiento? ¿La productividad basa-
da en el pago por mérito (merit-pay) 
ya obscureció nuestra capacidad 
reflexiva?

Divagando con estas preguntas, vi 
que la edición impresa de EL UNI-
VERSAL Querétaro colocó mi artícu-
lo sobre el mérito frente a una nota 
de Rocío Benítez sobre el Centro de 
Arte (CA) de la UAQ. Ahí leí que para 

el secretario de Extensión y Cultura 
Universitaria de nuestra casa de es-
tudios, Eduardo Núñez Rojas, este 
espacio, en su nueva etapa, “no 
será un espacio elitista”, sino que 
sus salas estarán abiertas para que 
“estudiantes, artistas emergentes y 
egresados” expongan sus obras.

Lucy Magaña, artista y coordinado-
ra del CA, reafirmó que este centro 
busca “obras de calidad”. La forma 
de asegurarse de ello es que las ex-
posiciones sean decididas a través 
de un “comité de curaduría”, sin que 
la limitante sea la edad o la trayec-
toria curricular. Es que “si no tienes 
ciertos premios, exposiciones nacio-
nales y un currículum amplio, no te 
dan espacio”, advirtió la profesora 
universitaria.

¿Cómo se construye entonces el mé-
rito y el reconocimiento dentro del 
medio artístico y cultural del país? 

¿Enfrentan los creadores los mismos 
problemas que otros grupos para 
que su trabajo sea valorado y reco-
nocido en su justa dimensión?

Si en México alrededor de 20 de 
cada 100 jóvenes que entran al Sis-
tema Educativo Nacional llegan a 
la universidad, ¿no son éstos una 
minoría? Si los procesos de admisión 
de nuestra universidad son alta-
mente selectivos (3 de cada 10 son 
aceptados), ¿por qué es impopular 
hablar de élites? Aparte de pasar los 
filtros académicos, parece que los 
estudiantes de Bellas Artes deben 
esforzarse aún más para mostrar su 
talento ¿mérito? y así ser reconoci-
dos por sus obras “de calidad”. Un 
tipo de élite de “doble densidad”.

Pensando en el futuro de estos jóve-
nes, recordé una charla entre Gilles 
Lipovetsky y Mario Vargas Llosa so-
bre “Alta Cultura o Cultura de Masas”, 

donde el escritor enfatizaba que 
la función del artista no tiene una 
orientación específica como la del 
científico, sino que toca a la sociedad 
en su conjunto. De esta manera, “es-
tablece los denominadores comunes 
que se pierden en la sociedad con la 
modernización y la industrialización” 
(Letras Libres, 03/07/12).

Nada más pertinente, pensé, para 
un estado como Querétaro que te-
ner artistas. Pero, ¿le otorgamos al 
creador artístico un mérito igual que 
al empresario? No, pese a que la cul-
tura —creada por una élite— no sólo 
es para esa minoría, sino para toda 
la sociedad y lo más importante: nos 
“defiende”, según Vargas Llosa, con-
tra totalitarismos, autoritarismos, 
sectarismo y dogmas. Las democra-
cias necesitan élites de creadores. 
Piénselo jóvenes artistas.

Por Pedro Flores

el gobierno de la 4T. Esto fue habilita-
do por el fomento de las actividades 
empresariales por parte de anterio-
res titulares de la SEP como Josefina 
Vázquez Mota, aliada estratégica de 
Mexicanos Primero, posicionándolos 
como un actor central en educación 
y Aurelio Nuño, quien buscaba hacer 
de México un país maquilador cada 
vez de mayor nivel a través de la 
educación. Su mayor mérito fue que 
durante su gestión, la secretaría y el 
INEE se vieron capturados por inte-
reses del sector privado.

Actualmente, la SEP es dirigida por 
Delfina Gómez, promotora del em-
prendedurismo, valor que podría 
consolidarse con el nombramiento 
de Martha Hernández Moreno como 
subsecretaria de Educación Básica, 
hasta hace algún tiempo directora 
de Diseño Curricular y Acreditación 
en la Universidad Metropolitana de 
Monterrey, vinculada estrechamente 
a Alfonso Romo Garza.

Nada nuevo bajo el sol. En el viejo 
régimen y la 4T, mientras docentes 
luchan por derechos, empresarios 
sólo giran la puerta para disfrutar 
prerrogativas.

*Profesor FFL-UNAM

Afines del siglo pasado se ge-
neró una polémica global 
sobre el papel que el sistema 

educativo debía tener respecto al 
crecimiento económico de las so-
ciedades. Dicho debate había sido 
ya desarrollado a partir de las for-
mulaciones de los teóricos neoclási-
cos del capital humano durante los 
sesenta, pero el proceso de globali-
zación productiva brindó un nuevo 
brío a las preocupaciones sobre edu-
cación y desarrollo debido a que los 
sistemas educativos devenían encla-
ves fundamentales en la formación 
de capital humano, factor de primera 
importancia en la competencia eco-
nómica internacional.

El gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari mostró un interés especial 
al respecto, ya que, junto al Consejo 
Coordinador Empresarial y al Con-
sejo Mexicano de Hombres de Ne-
gocios (ahora Consejo Mexicano de 
Negocios), compartía el interés por 
modernizar al país para favorecer 
su integración al mercado mundial, 
lo cual sería potenciado con la firma 
del TLCAN. Para gobierno y cúpulas 
empresariales, uno de los rubros de 
dicha modernización debía ser el 
educativo, dada la importancia del 
capital humano para la atracción de 
inversión extranjera directa. Al res-
pecto se pronunciaba el entonces 
presidente: “Es necesario enfatizar 
que educación de calidad significa 

más competitividad; pero, sobre 
todo, mejor educación quiere decir 
mejor distribución del ingreso…”. La 
educación encaminada a la moderni-
zación económica y social, es decir, 
hacia la reproducción del orden neo-
liberal, era la prioridad en el gobier-
no salinista.

Dado el interés empresarial en 
la educación, y considerando un 
supuesto expertise para generar 
grandes rendimientos de cualquier 
inversión (y dado que para el gobier-
no la educación representaba ya una 
inversión y no un gasto, retomando 
los principios de la teoría del capital 
humano), el gobierno salinista le in-
vitó a formar parte activa del Acuer-
do Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica (ANMEB).

Jorge Ocejo Moreno, en aquel mo-
mento presidente de la Comisión de 
Educación del Sector Empresarial 
fue invitado al Foro de Consulta para 
la Modernización Educativa y a la 
presentación del Programa para la 
Modernización Educativa, realizado 
en Monterrey en 1989; además, los 
empresarios fueron incluidos for-
malmente al Consejo Nacional Técni-
co de la Educación (Conalte). En ese 
momento se inauguró un largo ciclo 
de aguda intervención empresarial 
en la educación pública, tanto a nivel 
orgánico como programático me-
diante distintos mecanismos, entre 

los cuales el uso de la puerta girato-
ria ha resultado fundamental para la 
preservación de su influencia buro-
crática y programática en la SEP.

Castellani explica que puerta girato-
ria –expresión que tiene origen en la 
legislación estadunidense– alude al 
paso de algunas personas por altos 
cargos en el sector público y privado 
en diversos momentos de sus trayec-
torias laborales (https://nuso.org/ar-
ticulo/lobbies- y-puertas-giratorias/). 
La autora expone que dicho ejercicio 
puede realizarse de distintas formas: 
altos directivos del sector privado 
que acceden a puestos relevantes en 
el sector público; funcionarios que 
al dejar su cargo son contratados en 
el sector privado para ocupar pues-
tos directivos o individuos que van 
ocupando altos cargos en el sector 
privado y el sector público alternati-
vamente; modalidades que pueden 
conllevar a importantes conflictos 
de interés, ya sean explícitos, apa-
rentes o potenciales.

El uso de la puerta giratoria ha sido 
un mecanismo de intervención im-
portante para sectores dominantes 
en el campo educativo internacional. 
Mediante la ocupación de espacios 
relevantes en el sector público, gru-
pos de interés han situado la agenda 
de asociaciones y ONG organizadas 
y financiadas por empresarios, quie-
nes han actuado como correa de 

transmisión de intereses privados 
hacia instancias de deliberación 
política, presentando un supuesto 
interés en el bien común.

Entre muchos otros, consideremos 
el caso de la multimillonaria Betsy 
DeVos, quien en 2017 fue nombrada 
como secretaria de Educación en Es-
tados Unidos; María Victoria Angulo, 
titular del Ministerio de Educación 
de Colombia, previamente directora 
ejecutiva de la organización Em-
presarios por la Educación; Agustín 
Batto, cofundador y director ejecuti-
vo de Fundación Eidos, coordinador 
nacional de Programas del Ministerio 
de Educación argentino durante los 
primeros años del gobierno de Mau-
ricio Macri y en el Brasil gobernado 
por el Partido de los Trabajadores 
(Lula y Rousseff) recordemos a Fer-
nando Haddad, titular del Ministerio 
de Educación, uno de los primeros 
integrantes de Todos por la Educa-
ción –organización empresarial her-
mana de Mexicanos Primero– según 
su propia directora ejecutiva. Así, no 
resulta fortuita la adopción paulatina 
de criterios de mercado y gerencia-
les en los lineamientos de evalua-
ción, gestión y gasto educativo.

En México, la tendencia descrita se 
encontró recientemente con el nom-
bramiento de Esteban Moctezuma, 
ex presidente ejecutivo de Funda-
ción Azteca, quien saltó a la SEP con 

Por Mauro Jarquín

Educación Futra
Empresarios: puerta giratoria y educación

Columna invitada
Arte y élites

¿Cómo se cons-
truye entonces 
el mérito y el 
reconocimien-
to dentro del 
medio artístico 
y cultural del 
país? ¿Enfrentan 
los creadores los 
mismos proble-
mas que otros 
grupos para que 
su trabajo sea va-
lorado y recono-
cido en su justa 
dimensión?
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Vuelve la actividad de las gol-
fistas mexicanas Gaby López 
y María Fassi en la gira de la 

LPGA con el torneo Gainbrigde LPGA 
que se jugará esta semana en Orlan-
do, Florida.

Se trata del segundo torneo de la 
temporada 2021, después del Dia-
mond Resorts Tournament que se 
realizó hace un mes, también en Flo-
rida, pero que sólo fue exclusivo para 
campeonas de la gira y en el que es-
tuvo presente Gaby López, pero no 

pudo defender su campeonato.

Gaby vuelve renovada a retomar 
la actividad, pues además de tener 
como meta representar a México en 
los próximos Juegos Olímpicos de 
Tokio, la golfista capitalina también 
se propone ganar un tercer título en 
la gira de de la LPGA.

En cuanto a Fassi será su primer 
torneo del 2021. Para la hidalguen-
se será su tercera temporada, tras 
su debut en el máximo circuito en 

mayo del 2019. Fassi que también 
está en la lista de mexicanos que irá 
a Tokio 2020, busca, por su parte, su 
primer título en la gira, luego de una 
temporada 2020 recortada por la 
pandemia del coronavirus.

La actividad en Orlando inicia este 
jueves con las mejores golfistas del 
mundo y donde Madele Sagstrom de 
Noruega, intentará defender el cam-
peonato. (SE)

Gaby López y María Fassi retoman 
actividad en la LPGA Tour

Carlos Padilla Becerra, presi-
dente del Comité Olímpico 
Mexicano (COM), informó 

este martes que de acuerdo a re-
uniones sostenidas con algunos 
especialistas médicos, sería al 
término del mes de mayo cuando 
toda la delegación mexicana reci-
ba las dos dosis de vacunas contra 
el Covid-19 para poder asistir a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lo anterior sucedió después de 
la reunión virtual que el dirigente 
sostuvo con medallistas olímpi-
cos y olímpicos mexicanos, entre 
los que también estuvieron Ivar 
Sisniega, secretario general de 
Panam Sports y Daniel Aceves 
Villagrán.

Cuando se enteraron de que los 
deportistas que irán a Tokio esta-

ban en el grupo de prioridad de 
vacunación, “dio no solo tranqui-
lidad sino la esperanza a nues-
tros deportistas de llegar en las 
mejores condiciones”, dijo Padilla 
Becerra.

Asimismo agregó que hasta el 
momento hay 47 plazas olímpicas 
asignadas a deportistas mexica-
nos y en que en total se espera 
que a Japón vayan entre 130 y 150 
deportistas.

También mencionó que platicó 
con Thomas Bach, presidente 
del COI, quien envió a los atletas 
mexicanos un mensaje de aliento 
y esperanza. Confirmó que en la 
ceremonia de apertura de Tokio 
2020, cada país desfilará con un 
número reducido de deportistas 
con equidad de género. (SE)

Deportistas mexicanos que 
irán a Tokio 2020 estarán 
vacunados en mayo

Una temporada más, Red Bull 
Racing aspira a plantar cara 
a Mercedes y volver a dispu-

tar los campeonatos mundiales de 
pilotos y constructores, algo que no 
consigue desde 2013.

Y, para ello, cuenta con el nuevo Red 
Bull RB16B motorizado por Honda, 
un monoplaza desarrollado a partir 
del coche que en 2020 consiguió un 
total de dos victorias, una pole y 13 
podios.

Max Verstappen contará por primera 
vez desde la marcha de Daniel Ric-
ciardo en 2018 con un compañero de 
equipo experimentado y que aspira 
a ofrecer un rendimiento similar al 
de la joven estrella holandés. Sergio 
‘Checo’ Pérez llega a Red Bull Racing 
tras un exitoso ciclo de siete tempo-
radas en Force India/Racing Point.

El martes ha sido presentado el Red 
Bull RB16B, con  las mismas ambicio-
nes de siempre: derrocar a un equipo 
Mercedes que lleva dominando la 

Fórmula 1 de manera ininterrumpida 
desde 2014.

Su antecesor, el RB16, era un coche 
con potencial y velocidad, pero de-
masiado crítico en su pilotaje, espe-
cialmente en tracción a consecuen-
cia de la brusca entrega de potencia 
del motor Honda, y en frenada, gra-
cias a un tren trasero inestable.

Algo que amargó la temporada a 
Alexander Albon, pero que Max Vers-
tappen supo controlar para mante-
ner un excelso nivel de pilotaje. Sin 
embargo, el RB16B debe demostrar 
que ha dejado atrás dichas limitacio-
nes si quiere ser un candidato serio 
al campeonato.

Tras la presentación, Red Bull se pre-
para ya para el inicio de la pretempo-
rada el 12 de marzo en Bahréin, dos 
semanas antes de la primera de las 
23 carreras de la campaña 2021 en 
ese mismo emplazamiento: el circui-
to (SE)

“Checo” Pérez y Max Verstappen conocen el nuevo 
RB16B de Red Bull
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