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La crisis económica impactó a 
nuestras empresas en forma 
muy severa, señaló Jesús Rin-

cón Vargas, quien fue elegido como 
nuevo presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), delegación Tijuana, 
Tecate y Rosarito.

“Vivimos una época de grandes re-
tos y nuestra cámara no es ajena a 
ellos. La crisis sanitaria y económica 
han impactado a nuestras empresas 
en forma muy severa, pero son estos 
momentos de crisis los que nos invi-
tan a sacar lo mejor de nosotros mis-
mos”, expresó el presidente Jesús 
Rincón, durante su discurso.

Afirmó que su mesa directiva traba-
jará fuertemente para seguir apo-
yando a sus afiliados, haciendo hin-
capié en la capacitación del gremio 
como clave que les lleve a seguir im-
pulsando al sector, ya que la actua-
lización constante es una prioridad.

“También será importante trabajar 
en enlace con diferentes grupos em-
presariales con el objetivo de sumar 
esfuerzos y poder tener una coordi-
nación con los diferentes niveles de 
gobierno, lo cual, sin duda, traerá 
beneficios y oportunidades para 
nuestros agremiados”, señaló.

Otras líneas de acción de la mesa 
directiva 2021-2022, agregó Rincón 
Vargas, serán el fortalecimiento de 
las pequeñas y medianas empresas 
(pymes); fomentar la transparencia 
en temas de licitaciones y rendición 
de cuentas, así como el incrementar 
la membresía del organismo, por 
mencionar algunas.

Por último, el presidente de la CMIC 
Tijuana, Tecate y Rosarito afirmó que 
pondrá todo su empeño para que en 
los siguientes dos años se vean refle-
jados los beneficios para la cámara 
y sus socios, a través de la serie de 
acciones de su plan de trabajo.

Crisis económica impactó a nuestras empresas 
en forma severa: CMIC Tijuana

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (Canirac) 

emprendió la campaña “Comensal 
Seguro”, con la cual se busca dar 
mayor certeza y confianza al público 
que consume en los restaurantes y 
cafeterías.

El presidente de la Canirac Tijuana, 
Juan José Plascencia, indicó que se 
trata de una campaña pensada en 
el bienestar de los comensales con 
la cual se promueve la realización 
de pruebas de detección del Sars 
-CoV-2 entre los empleados de los 
asociados.

“A través de la campaña buscamos 
que nuestros socios identifiquen fo-
cos de infección del covid-19 e imple-
menten protocolos de contención; 
de esta manera podrán garantizar la 
seguridad tanto del personal como 
de sus clientes”, detalló.

Aquellos socios que realicen prue-
bas de detección COVID-19 de forma 
frecuente en sus empresas, apuntó 
el dirigente, se les entregará un en-
gomado para que sea colocado en 
las puertas de sus establecimientos 
para que lo identifiquen como parte 
de esta campaña.

“Así sus clientes podrán saber que la 
empresa se preocupa por su seguri-
dad y su salud, ya que no solo siguen 
las medidas de protección recomen-
dadas por la Secretaría de Salud, sino 
que van un paso más allá a través de 
la aplicación de pruebas de detec-
ción”, dijo Plascencia.

Las pruebas de detección serán reali-
zadas por el laboratorio LSG Clínicos 
con el que Canirac estableció un con-
venio y el cual estará dando precios 
especiales para los agremiados a la 
cámara que se unan a la campaña.

Implementará Canirac Tijuana más medidas de seguridad 
por pandemia
Tijuana, Baja California, febrero 24 (ME)

Tijuana, Baja California, febrero 24 (ME)
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documenta el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Mexicali

Por otra parte, en Mexicali, la in-
flación de los alimentos registró el 
incremento más elevado en seis 
años durante la primera quincena 
de febrero, presionando la variación 
general de la ciudad que también 

mostró un aumento histórico.

De acuerdo con el instituto, los ali-
mentos tuvieron una variación al 
alza de 5.38% a tasa anual para una 
primera quincena de febrero desde 
2017. 

Dentro de los alimentos, los mayores 
incrementos en los precios se dieron 
en el frijol con 22.85%, la carne de 

res con 9.34%, el pollo con 8.94%, la 
leche con 6.65%, entre otros. 

Por otra parte, la inflación del gas 
doméstico LP tuvo una importante 
aceleración de 22.78%, la mayor en 
los últimos tres años en Mexicali.

Por lo que respecta a la variación 
general de la capital, fue de 0.62% 
en los primeros 15 días de febrero del 

presente año (2021) para llevar la in-
flación anual a 4.01%, la más elevada 
en cuatro años, documenta el INEGI.

Nacional 

Por otra parte, a nivel nacional, se 
registró una inflación quincenal en 
febrero de 0.23%, así como una in-
flación anual de 3.84%. En el mismo 
periodo de 2020 las variaciones fue-
ron de 0.12% quincenal y de  3.52%  
anual.

El índice de precios subyacente tuvo 
un aumento de 0.22% quincenal 
y de 3.84% anual; por su parte, el 
índice de precios no subyacente se 
incrementó 0.26% quincenal y 3.85% 
anual.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, los precios de las mercan-
cías crecieron 0.30% quincenal y los 
de los servicios 0.13%.

Dentro del índice de precios no sub-
yacente, los precios de los productos 
agropecuarios disminuyeron 0.69% 
quincenal, mientras que los precios 
de los energéticos y tarifas autoriza-
das por el gobierno subieron 0.94% 
en igual periodo.

Registra Tijuana la inflación más alta en 4 años

•	 En	Mexicali,	la	inflación	de	los	alimentos	registró	el	incremento	más	elevado	en	seis	años
													durante	la	primera	quincena	de	febrero,	presionando	la	variación	general	de	la	ciudad	
													que	también	mostró	un	aumento	histórico

Por Oscar Tafoya

Los bolsillos de los tijuanenses 
fueron sacudidos por los fuer-
tes aumentos en los precios de 

los alimentos, la electricidad, el gas 
doméstico LP y la gasolina magna 
durante la primera quincena de fe-
brero del presente año, de acuerdo 
con las cifras del INEGI.

En ese sentido, la inflación anual del 
gas doméstico LP se disparó a 21.75% 
en los primeros 15 días de febrero, 
registró más alto en los últimos tres 
años para ese periodo. Después le 
siguieron los alimentos con un au-
mentó de 6.48%, la mayor alza en 
tres años también.

A su vez, la inflación de la electrici-
dad fue de 4.76%, la mayor acelera-
ción de su precio en cuatro años. Por 
lo que respecta a la gasolina Magna, 
creció 2.18.

Cabe mencionar que la inflación ge-
neral de Tijuana fue de 0.62% en la 
primera quincena de febrero, para 
llevar la anualizada a 5.72%, la va-
riación más elevada en cuatro años, 
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El Ayuntamiento de San Diego y 
su autoridad de vivienda acor-
daron el lunes distribuir 92.2 

millones de dólares en concepto de 
ayuda para el alquiler a los inquilinos 
con problemas económicos debido 
al COVID-19.

Los fondos para el alquiler, proceden-
tes de fuentes federales, se concede-
rán a los inquilinos cuyos ingresos 
familiares sean iguales o inferiores 
al 80 por ciento de los ingresos me-
dios de la zona, es decir, unos 64 700 
dólares al año para una persona. Los 
inquilinos deben demostrar que al 
menos uno de los miembros de su 
hogar ha perdido ingresos debido a 
la pandemia, o que ha tenido impor-
tantes gastos de salud.

Los inquilinos deberían poder soli-
citar la ayuda hacia el 15 de marzo y 
la mayor parte del dinero se enviará 
directamente a los propietarios. Por 
el momento, la Comisión de Vivienda 
de San Diego ha creado un formula-
rio de lista de interés en su página 
web para que los interesados pue-

dan ser notificados tan pronto como 
las solicitudes estén disponibles.

La votación unánime del lunes apro-
bó un memorando de entendimien-
to entre la Comisión de Vivienda y 
el Ayuntamiento, que fue la última 
acción de gobierno que retrasó la 
distribución de los fondos.

“No hay nada más importante que 
mantener a la gente en sus casas”, 
dijo el concejal Raúl Campillo. “Es 
una cantidad sustancial y estoy en-
cantado de que tengamos esto para 
ayudar a nuestros electores”.

El dinero procede de tres fuentes 
federales: 5 millones de dólares de 
la primera ley de estímulo COVID-19 
aprobada por el Congreso y enviada 
por el Ayuntamiento a su autoridad 
de vivienda en diciembre; 42.3 mi-
llones de dólares de la segunda ley 
de estímulo firmada por el Congre-
so; y 44.9 millones de dólares de la 
Ley 91 del Senado de California, que 
también redistribuye el dinero de la 
segunda ley de estímulo.

Aunque las solicitudes se aceptarán 
a partir del 80 por ciento de los in-
gresos medios de la zona, la ciudad 
dijo que se dará prioridad a los inqui-
linos que estén por debajo del 50 por 
ciento --40 450 dólares al año para 
un individuo-- o que hayan estado 
desempleados durante más de 90 
días.

Es más generoso que el primer pro-
grama de alivio de alquiler de San 
Diego en 2020. Ese programa de 
15.1 millones de dólares decía que 
los solicitantes debían haber estado 
ganando el 60 por ciento o menos 
del ingreso medio del área para so-
licitarlo.

Similar a ese programa, este nuevo 
programa de alivio de alquileres 
enviará el dinero directamente a los 
propietarios. Sin embargo, hay un 
ligero cambio: Alrededor del 25 por 
ciento de los fondos se reservarán 
para pagar directamente a los inqui-
linos si los propietarios se niegan a 
participar en el programa. Los pro-
pietarios deben rellenar formularios 
en línea para recibir los fondos, por 
lo que es posible que no lo hagan por 
razones desconocidas.

La creación del fondo de 92.2 millo-
nes de dólares es un resultado muy 
diferente a la acción del consejo del 
año pasado, en la que los miembros 
argumentaron en contra de utilizar 
demasiados fondos federales para 
el alivio del alquiler. Una gran dife-
rencia esta vez fue que los fondos 
federales enviados directamente a 
San Diego, y los distribuidos por el 
estado, están específicamente desti-
nados al alquiler.

La cantidad que recibirá un inquili-
no individual puede ser complicada 
y depende mucho de su casero. 

Técnicamente es posible que los in-
quilinos obtengan hasta el 100 por 
ciento del alquiler adeudado desde 
el 1 de abril de 2020 hasta el 31 de 
marzo de 2021, pagado por el pro-
grama de la ciudad. Para que esto 
funcione, el propietario debe per-
donar entre el 20 y el 25 por ciento 
del alquiler adeudado y la ciudad les 
enviará el otro 75 u 80 por ciento. Si 
el propietario no lo hace, recibirá el 
25 por ciento del alquiler que le debe 
su inquilino, lo que deja al inquilino 
que no ha pagado durante meses en 
deuda con la mayor parte del dinero.

En ambos casos, se incluye el 25 por 
ciento del alquiler de los meses si-
guientes --de abril a junio--. El progra-
ma también incluye ayudas para los 
servicios públicos atrasados, como 
la electricidad y el agua.

Los inquilinos que ya están recibien-
do asistencia para el alquiler, como 
la Sección 8, no son elegibles para 
el programa. Además, solo los soli-
citantes con una dirección en San 
Diego son elegibles. Una lista de pro-
gramas en otras ciudades y áreas no 
incorporadas se puede encontrar en 
ERAPsandiego.org.

El personal de la ciudad confirmó en 
la reunión, después de las preguntas 
de la concejal Monica Montgomery 
Steppe, que el estatus migratorio 
de un solicitante no es un factor en 
la aprobación: lo que permite a los 
inquilinos indocumentados acceder 
a los fondos.

La naturaleza abierta de este progra-
ma es diferente a muchos progra-
mas de alquiler lanzados en diferen-
tes ciudades de la nación en 2020, 
incluyendo el de San Diego. Por 
ejemplo, el programa de San Diego 
2020 pagaría un máximo de 4000 

dólares del alquiler de un inquilino. 
El nuevo programa permite pagar 
mucho más y no tiene un tope, por 
lo que es difícil decir exactamente 
cuánto podrían recibir un propieta-
rio y un inquilino.

El gobernador Gavin Newsom apro-
bó una extensión de los beneficios a 
finales de enero que dice que los in-
quilinos no pueden ser desalojados 
por falta de pago de la renta relacio-
nada con COVID-19 hasta julio.

El concejal Joe LaCava dijo que el di-
nero no solo ayudará a los inquilinos, 
sino también a los pequeños propie-
tarios que pueden haber perdido 
dinero durante el último año.

“Tanto los inquilinos como los pro-
pietarios necesitan ayuda para hacer 
frente a la pandemia”, dijo.

La autoridad de la vivienda de San 
Diego tendrá un plazo muy ajustado 
para distribuir los fondos. Los requi-
sitos estatales dicen que los 44.9 
millones de dólares de Sacramento 
deben gastarse antes del 1 de agos-
to. Los requisitos federales dicen que 
los 42.3 millones de dólares deben 
gastarse antes del 31 de diciembre 
(aunque existen algunas disposicio-
nes para ampliar el plazo si es nece-
sario).

Muchas otras ciudades y gobiernos 
de todo el estado están planeando 
programas de ayuda al alquiler con 
fondos federales. Long Beach está 
lanzando un programa de casi 29 
millones de dólares; el Condado de 
Orange está lanzando un programa 
de 65.6 millones de dólares; y Sacra-
mento tendrá un programa de apro-
ximadamente 31 millones de dólares.

San Diego aprueba 92.2 millones de dólares 
en ayudas para el pago de la renta

•	 Se	concederán	fondos	federales	a	los	inquilinos	con	dificultades	por	el	COVID-19

Por Phillip Molnar 
San Diego, California, febrero 24 
(San Diego Union-Tribune)

Víctor Hugo Medina Basulto 
dio a conocer que su despa-
cho presentó una denuncia 

por lavado de dinero y usurpación 
de identidad en contra de la actual 
Diputada de Morena, Eva Griselda 
Rodríguez, por parte de uno de sus 
clientes luego del cobro irregular de 
unos cheques y facturación de servi-
cios a favor del Congreso del Estado.

Derivado del cobro de 12 cheques de 

39 mil pesos cada uno, es que el abo-
gado señaló a la funcionaria por ma-
los manejos de presupuesto público, 
ya que se usaron con el nombre de 
su cliente para cobrarlos sin su con-
sentimiento.

“Ellos lo que hicieron el diciembre es 
que cambiaron los 8, En diciembre 
los cambiaron y eran a su nombre, 
en Enero los otro 4 cheques por lo 
que Hacienda le llamó para que de-

clarara por ellos pero mi cliente no 
estaba enterado de esto”.

Medina Basuto explicó que en total 
son 471 mil pesos por lo que la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Publico 
se encuentra investigando el delito 
de lavado de dinero en contra de su 
cliente y la misma diputada Eva Gri-
selda Rodríguez.

Por Tiffany Abish

Acusan a la diputada Eva Rodríguez de lavado de dinero
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La alcaldesa de Tijuana, Karla 
Ruiz Macfarland estará via-
jando a la ciudad de México 

a fin de gestionar recursos para la 
ciudad dado que el gobernador 
del Estado aún no libera las par-
ticipaciones federales adeudadas 
al Ayuntamiento las cuales ascien-
den a 400 millones de pesos.

Aseguró Ruiz Macfarland que es-
tos primeros 10 días de gobierno 
han sido intensos en cuestión de 
altas y bajas de firmas así como re-
uniones de trabajo, entre las que 

señala hace falta una reunión con 
el gobernador del Estado para tra-
tar dos temas, el adeudo de parti-
cipaciones federales al municipio 
que es de más de 400 millones de 
pesos y hacer lo posible para evi-
tar la reubicación de la biblioteca 
pública Benito Juárez.

La alcaldesa dice estar conscien-
te que ese terreno pertenece al 
gobierno del estado, sin embargo 
como tijuanense le dolería mucho 
que se moviera la biblioteca hacia 
el edificio de correos.

Bonilla debe 400 millones 
de pesos a Tijuana: Karla 
Ruiz

Al Partido Encuentro Solidario 
(PES) le preocupa la continua 
intromisión de Jaime Bonilla, 

en el actual proceso electoral y la 
malversación de recursos públicos 
que ello implica.

En un posicionamiento, José Alfredo 
Ferreiro Velazco, delegado Nacional 
con funciones de presidente del 
Comité Ejecutivo Estatal del PES, 

recordó que “durante las últimas 
dos semanas nuestro partido ha 
presentado ante el Instituto Estatal 
Electoral cinco denuncias contra el 
gobernador Bonilla por violar los 
principios de imparcialidad y equi-
dad previstos en el artículo 134 de la 
constitución mexicana”.

“Parodiando la conferencia matu-
tina del presidente López Obrador, 

el gobernador Bonilla ha creado un 
programa televisivo de comedia en 
el que acostumbra hacer escarnio 
de los innumerables opositores que 
ha venido acumulando en todos los 
sectores de la sociedad bajacalifor-
niana”, señaló.

Según el PES, “en uno de los más re-
cientes capítulos de su espectáculo 
de TV, Bonilla abandona su investi-

dura de gobernador y asume su se-
gundo perfil, el de comediante, para 
denostar a nuestro instituto político, 
al que acusa de haber sido “un par-
tido religioso” que rinde “atributos 
(sic) y le rinden reconocimientos al 
señor Hank porque es el nuevo re-
dentor”.

En el posicionamiento, además dice 
que:

Utilizando como patiño a un sujeto 
que dice llamarse Rubén Ovando, 
Bonilla continúa su lamento: “Él 
(Hank) es el ejemplo para este par-
tido desde su nivel moral, desde ahí 
la gente sabe dónde está el partido 
y se enojan, pero ellos si van a todos 
los medios y nos golpean y nos están 
tirando, todo el tiempo nos critican”.

“Pero pues caray, este partido que 
bien lo denomina solitario, verdad, 
ahora el redentor es Jorge Hank, 
de todos los pastores…ahora ya sa-
ben quien lo manda, pero eso sí les 
agradezco porque todos en el acción 
nacional (en referencia al PAN), el 
otro encuentro solitario y el perderé 

(en clara alusión al PRD), todos ellos 
están conscientes de la transición”.

Poco nos preocupa el discurso dis-
léxico de Jaime Bonilla, tan propio de 
él, sin embargo, seremos vigilantes 
de que sus excesos no violenten el 
estado de Derecho, y cuando ello 
ocurra acudiremos a las instancias 
legales correspondientes a denun-
ciarlo.

Y si bien, por razones obvias, no po-
demos pedirle a Jaime Bonilla que 
honre el cargo que ostenta, en cam-
bio sí solicitamos a las autoridades 
competentes fincarle responsabili-
dades por violar la Constitución y 
ordenarle se abstenga de reincidir.

Como partido político tenemos la 
obligación de respetar y promover 
el cumplimiento de las leyes que 
garantizan los derechos y libertades 
de los mexicanos, y no soslayaremos 
que estos sean conculcados por na-
die, ya se trate del gobernador o de 
cualquier otro funcionario público.
 

Intromisión de Bonilla en proceso electoral 
implica malversación de recursos: PES

Tijuana, Baja California, febrero 24 (SE)

Jueves 25 de febrero de 2021

Tijuana, Baja California, febrero 24 (ME)
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La vacunación contra el CO-
VID-19 entre la población de 60 
años y más avanza muy lento 

en Baja California, pues de acuerdo 
con un boletín de la Secretaría de 
Salud se han aplicado 14,751 de un 
universo de 200 mil 551 personas en 
ese grupo de acuerdo con las cifras 
del Censo de Población del INEGI 
para 2020.

Entre los retrasos en las entregas y 
la poca organización que hay para 
la vacunación, el tiempo ha ido avan-
zando, confirmándose cada día los 
pronósticos de que la vacunación al 
menos al 70 por ciento de los baja-
californianos se cubrirá hasta media-
dos del año 2022.

MUERTES SIGUEN ALTAS

Por otra parte, datos de la Secretaría 
de Salud federal indican que si bien 
la letalidad tiende a disminuir, el pro-
medio de muertos continúa siendo 
alto 23 en promedio por día. Hasta 
el 23 de febrero la pandemia ha ma-
tado a 7 mil 306 bajacalifornianos y 

se han registrado 44 mil 384 conta-
gios, aunque a estas cifras hay que 
estimarles un 40 por ciento más de 
acuerdo con datos del INEGI.

Finalmente, el gobierno del Estado 
comentó que el regreso a clases pre-
senciales en escuelas particulares 
“representaría un riesgo” por lo que 
no está de acuerdo con el anuncio 
que se hizo a nivel nacional.

Las escuelas particulares anuncia-
ron su regreso a partir de marzo 1 en 
aras de frenar la fuerte pérdida de 
matrícula que ha llevado a varias a 
que cierren sus puertas; sin embar-
go, debido a que se estima que los 
casos asintomáticos están más pre-
sentes en niños y jóvenes, un retorno 
podría traer como consecuencia un 
rebrote, tal como sucedió en Estados 
Unidos hace unas semanas.  

El consenso es que las clases presen-
ciales deben reanudarse cuando se 
haya vacunado al menos al 50 por 
ciento de la población, incluyendo a 
los docentes.

Los países desarrollados han 
destinado apoyos millonarios 
para impulsar la iniciativa CO-

VAX que tiene como objetivo dotar 
de vacunas contra el COVID-19 a los 
países menos favorecidos económi-
camente.

Por ejemplo,  presidente de Estados 
Unidos, Joe Biden anunció que se 
han comprometido 4 mil millones de 
dólares para COVAX.

Liderada por la Alianza Global para 
las Vacunas y la Organización Mun-
dial de la Salud, COVAX tiene como 
objetivo proporcionar acceso equita-
tivo a la vacuna Covid-19 para 92 go-
biernos de ingresos bajos / medios 
a través de donaciones, algo que 
por cierto omitió decir el presidente 
de México, Andrés Manuel López, 
quien inexplicablemente atacó a la 

ONU por lo que llamó inequidad en 
la concentración de las vacunas, sin 
que ver que las vacunas de todos los 
laboratorios en el mundo han sido 
financiadas por los países desarrolla-
dos con una buena parte de sus re-
cursos públicos, es decir impuestos 
de los ciudadanos.

Estados Unidos ha aportado hasta 
ahora de dos mil 500 millones de dó-
lares y Alemania ha dado algo más 
de mil millones de dólares de los mil 
500 que garantizó.

Biden dijo que además de apoyar la 
medida también tiene como objetivo 
movilizar a los socios estadouniden-
ses para aumentar su participación 
en la iniciativa y queda claro también 
que Estados Unidos solo comenzará 
a donar vacunas a otros países una 
vez que se haya asegurado un sumi-

nistro suficiente para cubrir a todos 
los ciudadanos estadounidenses, 
de cuyos impuestos proviene una 
buena parte de la inversión para la 
vacuna.

Asimismo, este apoyo a COVAX redu-
cirá el riesgo de que se desarrollen 
mutaciones peligrosas de Covid-19 
que podrían prolongar la pandemia. 

Los gobiernos no son los únicos do-
nantes de COVAX y la iniciativa ha 
recibido financiación de una serie de 
fundaciones, corporaciones y orga-
nizaciones. 

La Fundación Bill y Melinda Gates se 
encuentra entre los donantes más 
importantes y se comprometió a 
aportar más de 150 millones de dó-
lares.

Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, febrero 24

Lento avance de vacunación COVID-19 en BC; meta 
del 70% del total se alcanzaría hasta el 2022

Multimillonarios apoyos de países desarrollados 
para apoyar vacunas contra COVID-19

Por Luis Levar
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Si tu objetivo para el nuevo año 
es perder peso, empezar a 
hacer ejercicio o concentrarte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Haz que tu vida sea más fácil

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

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

mañana.

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

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

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

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

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

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

Consejos para crear nuevos hábitos saludables

Por Tara Parker-Pope

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

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

Mira las medusas

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

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

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

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

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

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

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

más en Organize365.com.

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

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

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

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

•	 La	vida	durante	la	pandemia	ha	alterado	muchas	de	nuestras	rutinas.	Por	ejemplo,	algunas	personas	ya	no	se	desplazan	al	trabajo,	lo	que	les	da	más	tiempo	para	hacer	otras	cosas.	
													Si	bien	la	escuela	en	línea	les	ha	dificultado	la	vida	a	muchos	padres,	las	familias	también	pueden	tener	menos	obligaciones	extracurriculares,	por	lo	que	es	más	fácil	cenar	en	casa.	
													Para	identificar	las	fricciones	que	pueden	impedir	que	alcances	tus	objetivos,	tómate	un	momento	para	pensar	en	el	tiempo,	la	distancia	y	el	esfuerzo	que	requiere	la	meta
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La tarde del 10 de septiembre de 
2020, Neydi Araceli Tzab Tuk, 
una mujer de 24 años con 36 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Todas las consultas externas en el 

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

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

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

Por Celia Guerrero
Ciudad de México, febrero 24 
(Mexicanos Contra la Corrupción)
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organización del personal médico 
por la pandemia provocaron la sus-
pensión de las consultas prenatales, 
déficit de personal para atender 
emergencias obstétricas y falta de 
prevención y atención a embarazos 
de riesgo en poblaciones margina-
das. En ninguna entidad federativa, 
agrega, existen —o no se han hecho 
públicos— planes estatales para ga-
rantizar la atención de la salud repro-
ductiva; las unidades de primer nivel 
están abandonadas; no hay medios 
de traslado suficientes para emer-
gencias obstétricas, ni se realizan 
pruebas de detección de Covid-19 
en mujeres embarazadas y recién 
nacidos. La Secretaría de Salud de 
Quintana Roo no dio respuesta a 
las peticiones de entrevista sobre el 
aumento de la muerte materna y las 
fallas en los hospitales del estado. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Playa del Carmen están saturados 
por el Covid-19.

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

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

to a los efectos de la propaganda 
mañanera y las observaciones del 
Instituto Nacional Electoral para con-
tener el proselitismo gubernamental 
y partidario del Señór Presidente, 
la Suprema Corte de Justicia emite 
la siguiente declaración de cuyas lí-
neas, como el fracasado pelo del rey 
de chocolate, chorrea la miel:

“El Poder Judicial de la Federación 
agradece el esfuerzo de las legisla-
turas locales y del Congreso de la 
Unión por la aprobación y declara-
toria de la reforma constitucional en 
materia de justicia federal. Asimis-
mo, reconoce su compromiso con un 
Poder Judicial Federal independien-
te, profesional, eficiente y cercano 
a la gente, en beneficio de todas las 
personas.

“La reforma constitucional hace rea-
lidad un proyecto de colaboración 
inédito entre los tres poderes de la 
Unión y las legislaturas locales. Con 
ella, concluye un intenso ejercicio 
democrático y participativo del que 
formaron parte el Poder Judicial de 
la Federación, el Presidente de la 
República, el Senado, la Cámara de 
Diputados, y los congresos de las 
distintas entidades federativas de la 
República, en un esfuerzo de Estado 
por consolidar una mejor justicia 
federal.

“El resultado de este esfuerzo histó-
rico es la reforma judicial más tras-
cendente desde 1994: una reforma 
que respeta y consolida la indepen-
dencia judicial, y con ello, fortalece el 
Estado de Derecho en beneficio del 
pueblo de México”.

Ya en el cercano enero, el presidente 
del “Alto Tribunal”, el ministro Arturo 
Zaldívar, había señalado:

“…la reforma judicial que ha sido 
ya aprobada por el Congreso de la 
Unión y que se encuentra en vías 
de serlo, por las legislaturas de las 
entidades federativas, es la reforma 
judicial más trascendente desde que 
entró en vigor la reforma de 1995, 
(pero), no es, ni pretende ser, ni po-
dría ser una reforma integral de la 
justicia mexicana. 

“No le tocaría, en todo caso, al Poder 
Judicial Federal plantear, una refor-
ma de este calado implica la inter-
vención de otras muchas entidades 
y niveles de gobierno, y no quiere 
decir que nosotros desconozcamos 
que se requiere hacer una reflexión, 
por ejemplo, de la justicia local, me 
parece que es urgente, que se re-
quiere también hacer una revisión 
de cómo ha funcionado y qué se tie-
ne ajustar en materia de procuración 
de justicia”.

“(También), enlistó los principales 
ejes de la reforma, “destacando la 

consolidación de la Suprema Corte 
como tribunal constitucional; la Ley 
de Carrera Judicial, la cual permitirá 
que el acceso a todos los cargos sea 
mediante concurso; la transforma-
ción del Instituto de la Judicatura 
Federal en una Escuela Federal de 
Formación Judicial para tener más y 
mejores juezas y jueces”.

En fin, como habría dicho José Anto-
nio Méndez, la gloria eres tú.

Algunas personas, desde la acade-
mia –por ejemplo Ana Laura Maga-
loni, cuya voz es conocida y respe-
tada--, han señalado la atingencia 
de los cambios escenciales. Lo ha 
analizado así cuando observa como 
parte fundamental de los cambios la 
formación del capital humano en la 
judicatura, para dejar de lado amis-
tades, parentescos y compadrazgos. 
¿Será posible?

--¿Por qué mover las piezas de la 
carrera judicial en este momento? 
Porque es un momento de cambio 
y este proceso requiere de un Poder 
Judicial en donde sea posible que las 
y los jueces tengan libertad para im-
partir justicia. 

“Frente a las amenazas de some-
ter al Poder Judicial y colocar en la 
hoguera de la Inquisición a los tri-
bunales federales, Arturo Zaldívar 
logró cambiar la conversación con el 
Presidente y blindar al Poder Judicial 

de lo que más lo puede fracturar: no 
reconocer que la burocracia judicial 
no puede ser tratada como si fuese 
parte de la administración pública. 

“Gracias al ministro Arturo Zaldívar 
la reforma judicial se movió en la di-
rección correcta”.

Si la actualidad de un poder judiciaL 
sumiso y a  veces francamente entre-
gado a las decisiones del Ejecutivo, 
casi tanto como el Poder Legislati-
vo cuya capacidad no le da ni para 
mover una coma de las iniciativas 
recibidas, se va a ver recompensada 
con la autonomía e independencia 
de jueces, ministros y magistrados, 
será un oxímoron.

En los tiempos de la casi absorción, 
el Poder Judicial acepta cambios 
para consolidar su independencia. 
Suena extraño, pero en este México 
todo es extraño y esdrújulo.

CIENCIA

Aplauden los científicos estaduni-
denses la llegada del “Perserveran-
ce” a Marte. Una hazaña, han dicho. 

Aquí la hazaña es la interconexión 
de un sistema eléctrico con ocho 
apagones como infartos masivos en 
dos años. Sistema del cual no hemos 
fabricado ni una turbina generadora. 
¡Bravo!

Cristalazo
Ni la burla perdonan
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, febrero 24

Hay penaltis que no se pueden 
fallar. David Colmenares, titu-
lar de la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) desde marzo de 
2018, acaba de mandar a la tribuna 
uno de esos tiros desde el manchón 
que definen una era. Y lo peor es que 
con esa pifia, el partido lo perdere-
mos todos. Incluido el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

La historia es conocida. La ASF publi-
có el fin de semana los resultados de 
la revisión de la Cuenta Pública 2019. 
Del primer año de AMLO. La prensa 
destacó de inmediato, entre otras 
cosas, dos muy particulares. Que 
la cancelación del NAIM-Texcoco 
saldría mucho más cara que lo que 
había reportado la administración 
López Obrador. Y que la Secretaría 
de la Función Pública, en vez de 
aliada del auditor, había interpuesto 
trabas a las revisiones del mismo. Es-

cándalo. A primera hora del lunes el 
Presidente dijo que no era correcto 
lo dicho por la Auditoría y… al menos 
en esas dos cosas la ASF reculó.

Colmenares no es un nuevo. Es un 
personaje que reúne experiencia y 
carácter. Así que el shock por lo ocu-
rrido es mayúsculo. Y lamentable. 
Pero ya había un antecedente.

Hace justo dos años, en febrero de 
2019, la ASF emitió algunos reportes 
ocultando los nombres de empresas 
involucradas en presuntas irregulari-
dades. Aquí lo comentamos enton-
ces (https://www.elfinanciero.com.
mx/opinion/salvador-camarena/
cerremos-la-auditoria-superior-de-
la-federacion). En pocas palabras, 
contrario a años anteriores, el docu-
mento de la ASF dejaba a la sociedad 
sin la posibilidad de rastrear por sí 
misma información sobre entidades 
mercantiles que la Auditoría ponía 

sobre la lupa. El asunto provocó po-
lémica, fue visto como un retroceso 
y un paso hacia la opacidad. Afor-
tunadamente, horas más tarde Col-
menares saldría a decir que se trató 
de un error, y que lo corregirían. Así 
fue, pero quedó un mal precedente. 
¿Cómo a alguien experimentado se 
le va un “error” de esa naturaleza?

Esa misma duda existe hoy. Eres la 
Auditoría y resulta que vas a cues-
tionar una de las decisiones clave 
de López Obrador. ¿Y te equivocas? 
Porque cancelar el NAIM fue una 
manifestación de poder sin prece-
dentes: Andrés Manuel lo hizo sin ha-
ber tomado siquiera protesta como 
Presidente constitucional; y lo hizo 
a pesar de advertencias por costos 
de indemnización como de inviabili-
dad técnica de Santa Lucía. Así que 
pasado el tiempo, lo que dijera hoy la 
ASF sobre esa cancelación era muy 
relevante. Salvo que ahora ya no sa-

bemos si Colmenares se equivocó o 
se dobló ante López Obrador.

Porque el informe anual de la Cuenta 
Pública es la culminación de un tra-
bajo de muchos meses de la Audito-
ría Superior de la Federación, donde 
se reúnen los resultados de múltiples 
investigaciones realizadas por una 
burocracia que ha acumulado expe-
riencia y prestigio a lo largo de los 
últimos 20 años.

Cada auditoría se programa con ob-
jetivos específicos, cumple procedi-
mientos rigurosos en su planeación 
y ejecución, tantos que incluso en 
al menos dos ocasiones los entes 
auditados tienen posibilidades de 
defenderse, sesiones de las que sur-
gen actas. Y además hay un sistema 
de control, las auditorías pasan por 
varios filtros y escalan de jefe de de-
partamento a subdirector, a director 
de departamento, a auditor especial 

y finalmente al auditor superior.

Decir simplemente que algo falló 
significa, cuando menos, una falta de 
respeto para la institución. Si no se 
aclara y corrige lo que ocurrió, la ASF 
quedará postrada.

Eso si creemos que fue un “error”. 
Que se debería en parte a que se 
descapitalizó esa institución desde 
la llegada de este auditor.

Pero si lo que sucedió fue que Col-
menares sucumbió a la presión 
presidencial y falló a propósito… ¡uf!, 
¡uf! y recontra ¡uf!, diría el Perro Ber-
múdez.

Por una u otra razón, lo que toca es 
auditar al auditor.

La Feria
El auditor
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, febrero 24

“El resultado de 
este esfuerzo 
histórico es la 
reforma judicial 
más trascenden-
te desde 1994: 
una reforma 
que respeta y 
consolida la 
independencia 
judicial, y con 
ello, fortalece el 
Estado de Dere-
cho en beneficio 
del pueblo de 
México”.

Jueves 25 de febrero de 2021
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La cancelación del aeropuerto 
de la Ciudad de México regre-
sará a atormentarnos durante 

años. Ha sido un dolor de cabeza 
desde aquel octubre de 2018, cuan-
do el entonces presidente electo 
tomó la decisión de eliminar el NAIM. 
Los costos de esa decisión han sido 
enormes, tanto los tangibles, los que 
podemos evaluar con certeza, como 
los de la inversión que no llegó, de 
las oportunidades que se cancelaron 
al mismo tiempo que el aeropuerto 
de Texcoco. No lo veo con nostal-
gia, no creo que de haber tenido 
ese aeropuerto todo sería miel so-
bre hojuelas. Tampoco creo que su 
construcción hubiera estado libre de 
corrupción o de conflictos. Conside-
ro que esos costos eran corregibles, 
mientras que los asociados a su can-
celación serán más duraderos. Ese 
aeropuerto nos podría haber dado 
la posibilidad de convertir a México 
en un hub internacional para aprove-
char por fin las ventajas geográficas 
del país. Pero el hubiera no existe.

Lo que sí existen son los costos aso-

ciados a esa decisión. La Auditoría 
Superior de la Federación concluyó 
que la cancelación del NAICM cos-
tará 331 mil 996 millones de pesos, 
monto 232% mayor a la estimación 
presentada por el Gobierno Federal 
en abril de 2019. De esa cantidad, 
prácticamente la mitad se erogó en 
2019 y la otra mitad son gastos en 
curso que se derivan de obligacio-
nes pendientes, incluyendo litigios y 
compromisos financieros.

Con cifras tan grandes es fácil perder 
la perspectiva, así que sirve hacer 
comparaciones. Esos 331 mil millo-
nes de pesos equivalen a:

El presupuesto total de la Secretaría 
de Educación Pública para este año.

El doble de lo presupuestado para 
estos programas sociales: pensiones 
para adultos mayores, becas Benito 
Juárez para educación media y su-
perior, pensiones para personas con 
discapacidad, Jóvenes Construyen-
do el Futuro, Jóvenes Escribiendo 
el Futuro, Programa para el Mejora-

miento Urbano y de Vivienda, Pro-
grama Nacional de Reconstrucción, 
Sembrando Vida y las Tandas para el 
Bienestar.

Prácticamente el presupuesto para 
el sistema de salud del ISSSTE.

136% del presupuesto asignado a la 
Secretaría de Salud.

5.8 veces el presupuesto de los or-
ganismos autónomos, incluyendo 
al INE (en año electoral), FGR, INEGI, 
CNDH, IFT, INAI, Cofece, Coneval, CRE 
y CNH. Si solo tomamos los cinco 
organismos reguladores y de trans-
parencia, el costo de la cancelación 
cubriría 95 veces su presupuesto.

3 veces lo correspondiente a Defen-
sa Nacional.

Casi 6 veces el presupuesto de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.

8.6 veces los recursos asignados a la 
Secretaría de Turismo.

Más de 12 veces de los fondos del 
Conacyt.

29 veces el presupuesto de la Secre-
taría de Cultura.

50 veces lo asignado a la Secretaría 
de Economía, en un año de enorme 
complejidad comercial.

Prácticamente 10 veces los recursos 
que se han utilizado para comprar 
vacunas contra el covid-19 de acuer-
do con fuentes periodísticas a falta 
de datos disponibles.

El costo de 331 mil 996 millones de 
pesos no se da en el vacío. Se da 
en una época de profunda comple-
jidad sanitaria y económica, en un 
momento en el que cualquier des-
perdicio de recursos implica desa-
provechar la oportunidad de salvar 
vidas o recuperar empleos. Las deci-
siones cuestan. Las malas decisiones 
cuestan más. Y deberían obligar a 
reflexionar a quienes las toman y a 
quienes las padeceremos por mucho 
tiempo.

Columna invitada
Los 331 mil millones de pesos en perspectiva
Por Valeria Moy
(Directora general del IMCO)
Ciudad de México, febrero 24

¡Quiúboles!

Por otro lado, 53 por ciento de los 
inversionistas piensa que México 
permanecerá su misma línea polí-
tica; sólo 9 por ciento piensa que el 
país se moverá a una dirección más 
democrática, y para descanso de su 
alma, mi alma, nuestra alma, sólo 2 
por ciento contestó que será más 
autoritario.

Sobre la relación bilateral comercial 
de México con Estados Unidos, hoy 
de Joe Biden, 50 por ciento dijo que 
será mejor, 37 por ciento indicó que 
será similar y 13 por ciento subrayó 
que será peor.

En el ámbito energético, 59 por cien-
to coincidió en que será peor, 24 por 
ciento indicó que será similar y 17 
por ciento apuntó que será mejor. 
¡Nahle, Romero, Bartlett, les hablan!

En cuanto al combate al tráfico de 
drogas, 46 por ciento indicó que será 
similar, 35 por ciento se inclinó a que 
será peor y 19 por ciento contestó 
que será mejor.

El 75 por ciento de los inversio-
nistas con sede en el país y en 
el extranjero señala que la eco-

nomía de México será “mucho mejor 
o mejor” dentro de los próximos 12 
meses frente a la situación actual.

Así lo dio a conocer una encuesta de 
Credit Suisse y la consultora Buendía 
& Márquez, aplicada por correo elec-
trónico a 80 inversionistas, 39 de 
ellos con base en México y el resto 
del extranjero, del 22 de enero al 1 de 
febrero de 2021.

Bueno, era obvio, pues 2020 fue el 
peor año de la historia.

Lo que creo: sí es una buena noticia 
que 57 por ciento de los inversionis-
tas prevea que México regresará a 
la “normalidad” prepandémica en el 
primer semestre de 2022, contra 28 
por ciento que piensa que será hasta 
el segundo semestre de 2021. Ojo, 
pues únicamente 6 por ciento cree 
que será hasta 2023.

–MORDIDA DE PAN DE FORMA 
URGENTE–

Al preguntarles si México perderá el 
grado de inversión por al menos dos 
agencias calificadoras en lo que res-
ta del gobierno del presidente AMLO, 

62 por ciento dijo que sí sucederá, en 
tanto que 38 por ciento indicó que 
no.

Sin embargo, 73 por ciento aseguró 
que el mercado de valores estará 
“mucho más alto/más alto” que ac-
tualmente; el 13 por ciento indicó que 
no se alterará; 8 por ciento prevé que 
sea “más bajo/mucho más bajo”; y 6 
por ciento dijo no saber.

Del tipo de cambio coincidieron en 
que el peso se quedará a 20.3 unida-
des por dólar en 2021. ¿Es un buen 
momento para quedarse largos en 
pesos? 37 por ciento dijo que sí, 33 
por ciento que no y 30 por ciento en 
que es inseguro. O sea, en castellano, 
que se eche un volado.

SIN MIEDO A LAS ACCIONES DE 
AMLO

La tasa de interés, dicen, se ubicará 
en 3.8 por ciento.

Con base en el estudio, el director de 
Inversión Global de Credit Suisse, Mi-
chael Strobaek, dijo que los inverso-
res no se muestran preocupados por 
las decisiones del mandatario: “En el 
mercado de renta fija, los inversores 
globales no se han mostrado de-
masiado preocupados por algunas 

de las decisiones tomadas por el 
gobierno federal. Los inversionistas 
globales continúan beneficiándose 
del high carry en México y de la ex-
cesiva disciplina fiscal en 2020”.

No obstante, Strobaek detalló que 
los inversionistas de acciones glo-
bales parecen estar al tanto por el 
crecimiento del país y la falta de 
ofertas públicas iniciales (OPI) en el 
mercado local.

–Lo que a continuación leerá seguro 
será nocivo para Rocío Nahle y Oc-
tavio Romero. Así pues, se les reco-
mienda no leerlo o hacerlo bajo su 
propia responsabilidad.

Al ser cuestionados sobre la produc-
ción de petróleo que se logrará en 
este año, los consultados apuntaron 
que podría ser de apenas 1.6 millo-
nes de barriles por día.

¿Cuáles cree que son los tres temas 
principales que podrían afectar el 
retorno de sus inversiones en acti-
vos financieros mexicanos en lo que 
resta del año?

Los inversionistas extranjeros coin-
cidieron que, en primer lugar, la 
situación de los mercados globales 
(56 por ciento), seguida de la incer-

tidumbre sobre el panorama político 
en México (28 por ciento), y la in-
certidumbre sobre las perspectivas 
económicas del país (16 por ciento).

Sin embargo, para los inversionistas 
con sede en México, la incertidum-
bre política del país es la primera 
razón (40 por ciento), seguida del 
estado de los mercados globales (37 
por ciento), y la tercera razón sería 
la incertidumbre sobre las perspec-
tivas económicas del país (23 por 
ciento).

EL MOMENTO DE LA GRILLA PO-
LÍTICA MEXICANA: MORENA, SIN 
MAYORÍA

Finalmente, al preguntarles a los 
inversionistas si creen que Morena 
mantendrá 252 escaños o más en el 
Congreso de cara a las elecciones 
del 6 de junio –redoble de tambores, 
luces que se prenden y apagan en el 
escenario–, 74 por ciento dijo que no 
y 26 por ciento que sí.

Lo mismo ocurrió al cuestionárseles 
sobre si los partidos aliados como PT, 
PES y PVEM mantendrán sus 81 esca-
ños, pues 64 por ciento contestó que 
no y 36 por ciento que sí.

Sobremesa
Los inversionistas no ven que Morena tenga mayoría
Por Lourdes Meza
Ciudad de México, febrero 24

Ese aeropuerto 
nos podría haber 
dado la posibili-
dad de convertir 
a México en un 
hub internacio-
nal para aprove-
char por fin las 
ventajas geográ-
ficas del país. 
Pero el hubiera 
no existe.

Jueves 25 de febrero de 2021
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Pérdida de 0.26% en la BMV

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el miércoles una 
pérdida del 0.26%, en una jor-

nada con balances positivos en otros 
mercados internacionales.

En Estados Unidos, los principales 
índices accionarios cerraron con ba-
lances positivos, después de borrar 
pérdidas de entre medio y un punto 
porcentual.

En el Índice de Precios y Cotizacio-
nes (IPC) de la bolsa mexicana, prin-

cipal indicador, 20 de las 36 emisoras 
principales cerraron con pérdidas.

Por otro lado, se espera la publica-
ción de 7 reportes trimestrales des-
pués del cierre.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,58 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar a 20,42 uni-
dades en el mercado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 45.151,38 
unidades con una pérdida de 116,95 

puntos y una variación negativa del 
0,26 % frente al nivel mostrado en la 
sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 269,8 millones de títulos 
por un importe de 22.634 millones 
de pesos (unos 1.110 millones de dó-
lares).

De las 818 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 399 terminaron la 
jornada con sus precios al alza, 391 
tuvieron pérdidas y 28 más cerraron 

sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la firma de servicios 
financieros Gentera (GENTERA), con 
el 9,12 %; la transportadora marítima 
Grupo TMM (TMM A), con el 8,41 %, y 
la constructora de viviendas Consor-
cio Ara (ARA), con el 6,82 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la comercializadora de productos 
para el hogar Grupo Famsa (GFAMSA 

A), con el -15,22 %; la empresa de ser-
vicios de salud Médica Sur (MEDICA 
B), con el -4,09 %, y la minera Grupo 
México (GMÉXICO B), con el -3,7 %.

En la jornada, los cuatro sectores ga-
naron, comenzando por el de mate-
riales (0,58 %), seguido por el indus-
trial (0,39 %), el financiero (0,23 %) y 
el de consumo frecuente (0,23 %).

Ciudad de México, febrero 24 (SE)

11.9600

21.9268

20,408

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/24/21
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El gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Javier García Cabeza 
de Vaca, asistió el miércoles a 

la Cámara de Diputados donde seña-
ló que el gobierno federal está muy 
molesto por haberlo exhibido con un 
documento falso con el que justificó 
la causa por la que hubo un apagón 
en esa entidad a principios de este 

año.

El gobernador se presentó hoy a la 
Cámara de Diputados y se dio una 
nueva sorpresa: la filtración de Mo-
rena contra él no está sustentada en 
un expediente. En la Secretaría de la 
Cámara fue informado que no será 
sino hasta el sábado cuando haya 

un expediente (si es que la Fiscalía 
General lo manda).

El mandatario estatal se trasladó a la 
Ciudad de México luego de conocer 
que el Ministerio Público de la Fede-
ración pidió a la Cámara de Diputa-
dos iniciar el proceso de desafuero 
en su contra por presuntamente 
estar relacionado con tres delitos: 
enriquecimiento Ilícito, delincuencia 
organizada y evasión fiscal equipa-
da.

García Cabeza de Vaca exigió a la 
Secretaría General de la Cámara de 
Diputados una copia del documento 
por el que se solicita su desafuero, 
pero indicó que no se la proporciona-
ron al no contar con ella al momento.

Críticó también la actitud del coordi-
nador de los diputados federales de 
Morena, Ignacio Mier Velazco, por 
considerar que filtró a los medios 
un “documento confidencial” en el 
que se hace saber la petición de la 
Fiscalía General de la República para 
iniciar el proceso de desafuero.

“AMLO está molesto por exhibirlo 
en el apagón”: Cabeza de Vaca
Ciudad de México, febrero 24 (SE)

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) 
informa que en la primera 

quincena de febrero de 2021 el 
Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) registró una infla-
ción quincenal de 0.23 por ciento, 
así como una inflación anual de 
3.84 por ciento. En el mismo perio-
do de 2020 las variaciones fueron 
de 0.12 por ciento quincenal y de 
3.52 por ciento anual.

El índice de precios subyacente 
tuvo un aumento de 0.22 por cien-
to quincenal y de 3.84 por ciento 
anual; por su parte, el índice de 
precios no subyacente se incre-
mentó 0.26 por ciento quincenal y 
3.85 por ciento anual.

Al interior del índice de precios 
subyacente, los precios de las 
mercancías crecieron 0.30 por 
ciento quincenal y los de los servi-
cios 0.13 por ciento.

Dentro del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-

ductos agropecuarios disminuye-
ron (-)0.69 por ciento quincenal, 
mientras que los precios de los 
energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno subieron 0.94 por 
ciento en igual periodo.

Como se informó oportunamente, 
dadas las medidas extraordina-
rias adoptadas por el INEGI ante 
el estado de emergencia sanita-
ria originada por el COVID-19, a 
partir del mes de abril de 2020 y 
mientras dure esta contingencia, 
la medición del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor seguirá 
utilizando medios electrónicos 
como el internet, correo electró-
nico, teléfono y otras tecnologías 
de la información para obtener 
sus cotizaciones, en tanto sea 
posible retomar la visita directa a 
los comercios. Los resultados se 
continuarán dando a conocer de 
acuerdo con el Calendario de Di-
fusión de Información Estadística 
y Geográfica y de Interés Nacional 
establecido por el Instituto.

Inflación de México fue 
de 3.84% en la primera 
quincena de febrero

Organismos mundiales de 
energías renovables pidieron 
este miércoles al Gobierno 

de México restablecer la transición 
del país hacia energías limpias tras 
la aprobación de la Cámara de Di-
putados de la reforma eléctrica que 
perjudica a empresas privadas, en 
particular a las renovables.

En un comunicado divulgado en Mé-

xico, el Consejo Mundial de Energía 
Eólica y el de Energía Solar hicieron 
un llamado urgente para que el país 
transite “lejos de los costosos” y la 
contaminación de combustibles fósi-
les, “y reajuste el rumbo” hacia un fu-
turo basado en energías renovables 
y limpias.

Ambos organismos emitieron una 
declaración conjunta en respuesta 

las reformas clave de la Ley de la 
Industria Eléctrica (LIE) aprobadas el 
martes por la Cámara de Diputados.

Ante ello pidieron “a los legisladores 
que rechacen el proyecto de modifi-
cación para evitar consecuencias ad-
versas, que irán más allá del sector 
eléctrico y afectarán a las industrias 
locales, a los hogares y al entorno 
general de las inversiones”.

Destacaron los daños a las inver-
siones en energía renovable en los 
últimos dos años y señalaron que la 
reforma “relega aún más el suminis-
tro de energía renovable”, con lo que 
destruye “los avances alcanzados en 
la última década hacia su transición 
energética”.

El martes, con 304 votos a favor, 179 
en contra y cuatro abstenciones, la 
Cámara de Diputados envió al Sena-
do la iniciativa preferente del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
para reformar la Ley de la Industria 
Eléctrica que apoya la generación de 
energía de la estatal Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) y perjudica 
a las empresas privadas, principal-
mente de energía renovable.

En tanto, el Observatorio Ciudadano 
de Calidad del Aire, que agrupa a 
diversas organizaciones, señaló que 
los apagones ocurridos hace una 
semana en México, causados por un 
frente frío atípico que congeló las 
plantas productoras de gas en Texas, 
atentan contra diversos derechos.

“(Los apagones) evidencian que el 
cambio climático es real ya que afec-
tan y amenazan una amplia gama de 

derechos, entre ellos el derecho a la 
vida, vivienda, salud y al ambiente 
sano, y que México es un país al-
tamente vulnerable a sus efectos”, 
indicó el observatorio en un comu-
nicado.

Por ello, pidió al Gobierno mexicano 
evitar la quema de combustibles 
fósiles para uso energético (como 
el carbón, el combustible y el gas) 
por ser altamente contaminantes y 
diversificar la matriz energética para 
incrementar la penetración de ener-
gías renovables.

El principal cambio de la reforma 
eléctica es el que elimina el criterio 
económico para siempre despachar 
primero la electricidad de las plantas 
hidroeléctricas y de combustibles 
fósiles de la CFE sobre las centrales 
privadas de renovables y, por último, 
las de ciclo combinado.

Ahora la reforma pasará al Senado, 
donde el Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), el partido de Ló-
pez Obrador, y sus aliados PT y PES 
tienen 70 de los 128 escaños, y des-
pués podría afrontar una revisión de 
inconstitucionalidad en la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Organismos de energías renovables piden 
a México transitar a energías limpias

Aguascalientes, Aguascalientes, 
febrero 24 (ME)

Ciudad de México, febrero 24 (SE)
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una estrategia para reabrir en fun-
ción de la mejora de la situación de 
la Covid-19. Esto ha dado a las aerolí-
neas un marco para planear la reanu-
dación de sus actividades”, comentó 
De Juniac.

La IATA también destacó la impor-
tancia que tendrán las credenciales 
de salud digitales para protegerse 
ante posibles fraudes en los test de 
covid o los certificados de vacuna-
ción.

Ahora mismo, las reservas de billetes 
aéreos para la temporada de verano 
en el hemisferio norte son un 78 % 
más bajas que en febrero de 2019.

La Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) dijo 
este miércoles que la industria 

del transporte aéreo estará en núme-
ros rojos durante todo el 2021.

Previamente se había estimado que 
el sector volvería a estar en positivo 
en los últimos meses de este año.

La IATA había proyectado que las 

pérdidas ascenderían en 2021 a 
48.000 millones de dólares, pero 
ahora afirma que estas serán, al me-
nos, de unos 75.000 millones y ello 
siempre y cuando las restricciones a 
los viajes se levanten cuando la po-
blación vulnerable esté vacunada en 
los países desarrollados.

Sin embargo, las pérdidas podrían 
llegar a los 95.000 millones de dóla-
res si las medidas no se relajan, sobre 
todo durante el verano, periodo que 
representa la temporada alta para 
la aviación en el hemisferio norte, 
particularmente en Europa y Norte-
américa.

“Si los gobiernos no pueden abrir las 

fronteras, necesitaremos que abran 
sus carteras con ayuda financiera 
para mantener vivas las aerolíneas”, 
sostuvo el director general de la 
IATA, Alexandre de Juniac, citado en 
un comunicado.

Las predicciones se han ensombreci-
do debido a las nuevas restricciones 
que numerosos gobiernos se vieron 
obligados a decretar ante la segunda 
ola de la pandemia y la aparición de 
nuevas variantes del coronavirus, 
lo que hace prever que la primera 
mitad de 2021 será peor de lo que se 
había anticipado.

“El Reino Unido ha dado un buen 
ejemplo. Esta semana ha elaborado 

Ginebra, Suiza, febrero 24 (SE)

En 1832, la gran pandemia de 
cólera golpeó a París. En solo 
unos meses, la enfermedad 

mató a 20.000 de los 650.000 habi-

tantes de la ciudad.

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

muchos trabajadores pobres vivían 
en condiciones miserables, atraídos 
a París por la Revolución Industrial. 
La propagación de la enfermedad 

aumentó las tensiones de clase, ya 
que los ricos culparon a los pobres 
de propagar la enfermedad y los po-
bres pensaron que estaban siendo 
envenenados. La animosidad y la 
ira pronto se dirigieron al impopular 
Rey. 

El funeral del general Lamarque, víc-
tima de la pandemia y defensor de 
las causas populares, provocó una 
gran manifestación antiguberna-
mental en las calles con barricadas: 
escenas inmortalizadas en la novela 
Los Miserables de Víctor Hugo . Los 
historiadores han argumentado que 
la interacción de la epidemia con las 
tensiones preexistentes fue una de 
las principales causas de lo que se 
conoció como el Levantamiento de 
París de 1832, que a su vez puede 
explicarla posterior represión guber-
namental y la revuelta pública en la 
capital francesa en el Siglo XIX.

Desde la plaga de Justiniano y la 
peste negra hasta la epidemia de 
influenza de 1918 , la historia está 
repleta de ejemplos de brotes de 
enfermedades que proyectan largas 
sombras de repercusiones sociales: 
moldean la política, subvierten el 
orden social y algunas, en última 
instancia, causan disturbios socia-

les. ¿Por qué? Una posible razón es 
que una epidemia puede revelar o 
agravar las líneas de falla preexis-
tentes en la sociedad, como redes de 
seguridad social inadecuadas, falta 
de confianza en las instituciones 
o una percepción de indiferencia, 
incompetencia o corrupción del go-
bierno. Históricamente, los brotes de 
enfermedades contagiosas también 
han provocado reacciones violentas 
étnicas o religiosas o han agravado 
las tensiones entre las clases econó-
micas.

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

Un desafío clave para la investiga-
ción sobre el malestar social es iden-
tificar cuándo han ocurrido eventos 
de malestar. Aunque se dispone de 
fuentes de información sobre distur-
bios, muchas son de baja frecuencia 
o tienen una cobertura inconsisten-
te. Para abordar estas deficiencias, 
un documento reciente del perso-

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

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

Por Philip Barrett , Sophia Chen y Nan Li
Washington, DC, febrero 24

Industria del transporte aéreo estará 
en números rojos durante todo 2021
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La larga sombra de COVID-19: repercusiones sociales de las pandemias

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

nal técnico del FMI utiliza un índice 
basado en la cobertura de la prensa 
sobre el malestar social para crear 
un Índice de malestar social infor-
mado. Esto proporciona una medida 
mensual constante del malestar so-
cial en 130 países desde 1985 hasta 
el presente. Los picos en el índice se 
alinean muy de cerca con descrip-
ciones narrativas de disturbios en 
una variedad de estudios de casos, 
lo que sugiere que el índice captura 
eventos reales en lugar de cambios 
en el sentimiento o la atención de los 
medios. 

Utilizando este índice, el estudio del 
personal técnico del FMI encuentra 
que los países con epidemias más 
frecuentes y graves también expe-
rimentaron un mayor malestar en 
promedio.

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

algunos casos, los regímenes en el 
poder también pueden aprovechar 
una emergencia para consolidar el 
poder y reprimir la disidencia. 

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

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

al gobierno y que generalmente 
ocurre en los dos años posteriores a 
una grave epidemia. Si la historia es 
un predictor, los disturbios pueden 

resurgir a medida que la pandemia 
disminuya. Las amenazas pueden 
ser mayores cuando la crisis expone 
o agrava problemas preexistentes, 

como la falta de confianza en las 
instituciones, la mala gobernanza, la 
pobreza o la desigualdad .

La economía estadounidense 
sigue estando lejos de los obje-
tivos de la Reserva Federal en 

materia de empleo e inflación, y la 
política monetaria seguirá prestando 
apoyo hasta que haya nuevos avan-
ces, dijo el miércoles la gobernadora 
de la Fed, Lael Brainard.

“En la actualidad, la economía sigue 
estando lejos de nuestros objetivos 
tanto en términos de empleo como 

de inflación, y se necesitará algún 
tiempo para lograr nuevos avances 
sustanciales”, dijo en unas declara-
ciones preparadas para una confe-
rencia en la Universidad de Harvard.

Brainard señaló que la recuperación 
se está produciendo de forma des-
igual para los distintos grupos de tra-
bajadores, sectores y partes del país, 
lo que da lugar a una reactivación 
“en forma de K”.

Washington, DC, febrero 24 (SE)

Lejanas metas de 
empleo e inflación 
en EEUU: Fed

Jueves 25 de febrero de 2021
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problemas debatibles en la materia. 
Son necesarios. Solo comparto la 
experiencia (quizá nada más compa-
rable con la fila para ejercer el voto) 
de ser parte de un proceso social en 
que no participó la desigualdad, pa-
ridora del privilegio. Se dirá que fue 
producto de las circunstancias o de 
otros factores. No lo niego ni lo afir-
mo, no es el tema de este escrito. Tan 
solo quiero dar testimonio que, en 
esta ocasión, presencié que los más 
vulnerables no fueron, como tantas 
veces, los últimos en ejercer su dere-
cho y con la misma calidad que los 
que siempre hemos sido los prime-
ros y favorecidos en otras circuns-
tancias. El privilegio no llegó ni se 
formó. No tuvo ficha. Enhorabuena.    

*Profesor del Centro de Estudios So-
ciológicos de El Colegio de México.

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) y la Ca-
lifornia Western School of Law 

(CWSL), a través del Instituto Lati-
noamericano de Derecho y Justicia, 
celebraron en modalidad en línea 
la firma de un convenio de colabo-
ración cuyo objetivo es promover 
programas de intercambio académi-
co, de formación, capacitación y ac-

tualización para lograr la superación 
académica e intercambio de conoci-
mientos y experiencias.

Para el debido desarrollo de dicho 
objetivo, ambas instituciones se 
comprometen a: favorecer el in-
tercambio de personal académico 
con fines de investigación o aseso-
ramiento en los campos de interés 

mutuo; facilitar el intercambio de es-
tudiantes de derecho con la finalidad 
de que puedan participar en cursos 
y otras actividades o programas 
académicos, como el servicio social 
y prácticas profesionales; apoyar y 
promover la realización de activi-
dades o proyectos académicos, así 
como intercambiar experiencias de 
interés común.

El rector de la UABC, Daniel Octa-
vio Valdez Delgadillo, agradeció a 
la CWSL por confiar en la UABC y 
seguir afianzando la relación de co-
laboración que inició en el 2011. “Sin 
duda, este convenio que firmaremos 
favorece el intercambio estudiantil 
y académico, y coadyuva en la reali-
zación de las actividades de divulga-
ción de la ciencia y del conocimiento 
entre dos escuelas que forman abo-
gados en la frontera norte de México 
y al sur de los Estados Unidos”.

Agregó que en ese contexto ambas 
instituciones deben fortalecer sus 
programas educativos a través de 
acciones encaminadas a formar es-
tudiantes con competencias globa-
les; estrechar la colaboración entre 

profesores para impulsar sus áreas 
de especialización en beneficio de 
Baja California y California; además 
de promover una segunda lengua y 
la internacionalización de los progra-
mas educativos de la UABC como de 
la Facultad de Derecho del Oeste de 
California.

Representó a la CWSL su director, 
Justin Brooks, quien mencionó que 
las relaciones entre universidades 
en México y los Estados Unidos son 
muy importantes. “Somos vecinos 
y amigos, necesitamos hacer más 
puentes y menos muros, tenemos 
muchos problemas en común, pero 
también tenemos soluciones, enton-
ces queremos trabajar con ustedes. 
Tenemos mucha experiencia con 
UABC, es una universidad muy im-
portante en México y es una amiga 
muy importante para nosotros”.

El responsable de la ejecución de 
este convenio por parte de la UABC 
será David Guadalupe Toledo Sarra-
cino, coordinador general de Vincu-
lación y Cooperación Académica, 
quien expresó que próximamente 
emitirán una convocatoria para un 

programa de estancia corta virtual 
sobre la formación de abogados con 
competencias en segundo idioma 
en terminología jurídica, en el que 
espera participen los estudiantes 
cimarrones.

Por parte de la CWSL la responsable 
será Karen Sigmond, quien también 
manifestó que este convenio permi-
te estrechar lazos de amistad entre 
las instituciones para cumplir los 
compromisos establecidos en sus 
respectivas misiones para favorecer 
a sus comunidades estudiantiles y 
planta docente. 

Además, en la firma de convenio se 
contó con la presencia de la maestra 
Ruby Anaya para presentar los alcan-
ces de este acuerdo y dar a conocer 
a la CWSL, la cual, mencionó, es la 
primera escuela de Derecho en el 
sur de California y cuenta con siete 
clínicas jurídicas. Los programas que 
ofrece son ACCESO Capacitación, 
Red Inocente, Maestría en Derecho 
con especialización de Litigio Oral y 
el Concurso Nacional de Juicio Oral y 
Audiencias Preliminares. (ME)

¿Qué está pasando? No hallaba 
el nombre. ¿Qué sucede? Era 
un proceso social extraño. ¿En 

qué consiste la dificultad para com-
prender lo que pasaba? Procuraba 
enunciarlo y no atinaba a mentar su 
singularidad. 

Estaba formado a las 7 de la mañana. 
Ficha 87. Era martes y aguardábamos 
que dieran las 9 para que abrieran la 
escuela primaria. Un sentimiento de 
esperanza compartido era, creo, el 
denominador común. Diversos en 
los rasgos de los estratos sociales 
a los que pertenecíamos, aunque 
predominaban personas oriundas 
de ese barrio popular cercano a la 
carretera libre México-Toluca. Todas, 
todos, con una expresión en los ojos 
semejante. Ante la situación límite 
de contar con un pasaporte a la vida 

cuando nos rodea la muerte y el do-
lor, éramos iguales. 

Estar ahí era azaroso: mayores de 60 
años (nadie elige cuándo nace), con 
domicilio en una alcaldía (uno vive 
donde puede o le ha tocado vivir) y 
ser esa una de las primeras en que se 
aplicaría la vacuna. Rasgos que com-
partíamos con independencia del ni-
vel escolar, los ingresos o el estatus 
social atribuido por la desigualdad 
social que caracteriza al país y que, 
como fractal, se reproduce en cada 
localidad: pocos en la abundancia, y 
la mayoría con lo suficiente, a veces 
menos, para ir sacando para su cada 
día.

Entonces entendí: esas circunstan-
cias aleatorias nos hacían confluir en 
la misma fila, cada cual con el mismo 

derecho a recibir un bien público: el 
sitio en la fila dependía de la hora de 
llegada. Acostumbrado a observar 
que la distribución de los servicios 
en que cristalizan los derechos (edu-
cación, salud o acceso al agua, por 
ejemplo) siguen la tendencia de la 
desigualdad social, de tal manera 
que su calidad se asocia al privilegio 
casi siempre revestido de méritos di-
ferenciados, esa mañana no era así. 

Cada uno de nosotros accedería a la 
vacuna sin que los rasgos y efectos 
de la ubicación en la distribución del 
ingreso fuesen factor de distinción. 
Equidad era la palabra. Entré unos 
minutos después de las nueve. Un 
joven nos dijo que se daría prefe-
rencia a las personas con más años 
o con alguna discapacidad. Nadie 
estuvo en desacuerdo. Los fueron a 

buscar en la hilera y cuando entraron 
formados, no sé por qué aplaudimos. 
No era el privilegio, sino la fragilidad 
para estar a la espera lo que condujo 
a la “ventaja” de ser quienes serían 
vacunados primero. Sin mirar el nú-
mero de ficha. 

El acceso equitativo a ese bien que 
pagamos todos fiscalmente, para 
nada gratuito ni concesión de la au-
toridad, fue extraña, inusual, atípica 
en mi experiencia vital. Sin merca-
do al que recurrir para comprarla, 
ausente la fuerza de las relaciones 
con el poder o el dinero, el grupo 
formado estaba emparejados por la 
ciudadanía. No más. 

Este relato no pretende negar los 
análisis críticos a la forma de orga-
nizar la vacunación ni muchos otros 

Por Manuel Gil Antón

Fortalece UABC formación de abogados a través 
de convenio binacional

Educación Futura
Cuando no se formó el privilegio
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Sutil, que vive en una aldea re-
mota de Kalimantan occidental 
(Indonesia) (i), el cuarto país 

más poblado del mundo, descubrió 
que educar a su hijo durante la pan-
demia de COVID-19 es un desafío 
muy grande. Este agricultor, que no 
cuenta con electricidad ni acceso a 
Internet o televisión, ha tenido difi-
cultades para ayudar a su hijo con 
sus lecciones. Una vez a la semana, 
los maestros van a las casas de los 
niños para apoyarlos con su aprendi-
zaje. Sin embargo, en muchos casos, 
no pueden encontrarlos porque los 
niños están con sus padres en los 
campos de arroz.

Rosa es maestra en Bekasi (Indo-
nesia). Su hija asiste a una escuela 
privada y accede a clases en línea 
varias horas al día. Pero compatibi-
lizar su trabajo con las responsabili-
dades familiares y la mala conexión 
a Internet hacen que la enseñanza y 
el aprendizaje sean mucho más difí-
ciles durante la COVID-19.

Estas experiencias difíciles ocurren 
en países de todo el mundo. Algunos 
de los estudiantes y maestros más 
privilegiados han podido hacer fren-
te a los cambios después del cierre 
de las escuelas, pero no la mayoría. 

El año 2020 marca una experiencia 
de la niñez drásticamente diferente 
que estos niños recordarán por el 
resto de sus vidas, y una experien-
cia pedagógica distinta en que los 
maestros han tenido que adaptarse 
rápidamente, ser creativos y cambiar 
roles.

Esta manera diferente de prestar los 
servicios educativos, durante mu-
chos meses, podría tener un impacto 
negativo enorme en las habilidades 
y perspectivas económicas de los es-
tudiantes a lo largo de toda su vida. 
Desde el comienzo de la pandemia, 
el Banco Mundial, ha colaborado con 
los países para ayudarlos a abordar 
esta crisis.

La COVID-19 ha creado la peor cri-
sis para la educación y el aprendi-
zaje en un siglo

La COVID-19 está causando estragos 
en las vidas de niños pequeños, es-
tudiantes y jóvenes. Las alteraciones 
causadas por la pandemia en las 
sociedades y las economías agravan 
la crisis de la educación preexistente 
en el mundo y afectan a la educación 
de maneras sin precedentes.

Aun antes de la pandemia de CO-

VID-19, ya había una crisis del apren-
dizaje. Unos 258 millones de niños en 
edad escolar no asistían a la escuela 
primaria ni secundaria, y la tasa de 
pobreza de aprendizajes (i) en los 
países de ingreso bajo y mediano era 
del 53 % (PDF, en inglés), lo que signi-
fica que más de la mitad de los niños 
de 10 años no podía leer ni entender 
un texto simple. En África al sur del 
Sahara, la cifra era cercana al 90 %.

La pandemia de COVID-19 ha agra-
vado la crisis del aprendizaje, y es 
probable que el impacto en el capital 
humano de la actual generación de 
estudiantes se prolongue. En abril 
de 2020, cuando se cerró el mayor 
número de escuelas, el 94 % de los 
estudiantes (i) –o 1600 millones de 
niños– dejaron de asistir a la escue-
la en todo el mundo y, todavía unos 
700 millones de alumnos estudian 
hoy desde su casa, en un contexto 
de gran incertidumbre y con familias 
y escuelas que tienen que elegir en-
tre opciones de aprendizaje híbrido 
y remoto, o ningún tipo de escola-
rización. En la gran mayoría de los 
países, no se vislumbra el término de 
esta incertidumbre. Evidencia inicial 
de diversos países de ingreso alto ya 
ha dejado al descubierto pérdidas 
de aprendizaje (i) y aumentos en la 

desigualdad.

Los niños pequeños están especial-
mente expuestos a riesgos, ya que 
la pandemia agrava las disparidades 
existentes en materia de nutrición, 
salud y estimulación, y los servicios 
para apoyar a estos niños a menudo 
se omiten en la respuesta a la pande-
mia. La mayoría de las instituciones 
de educación infantil están cerradas. 
La naturaleza única de la pandemia 
obliga a los padres a ser los respon-
sables primarios de la supervivencia, 
el cuidado y el aprendizaje de los 
niños. Esto implica una carga para 
todas las familias, y especialmente 
para las más vulnerables.

A este impacto mundial en los sis-
temas educativos (PDF) se suman 
las repercusiones negativas de la 
contracción económica global sin 
precedentes en los ingresos fami-
liares, que aumenta el riesgo de de-
serción escolar y también ocasiona 
la reducción de los presupuestos de 
los Gobiernos y presiones en el gasto 
público en el sector de la educación. 
Los cierres prolongados de escuelas, 
junto con esta recesión económica, 
es una crisis histórica doble para la 
educación.

Debido a las pérdidas de aprendi-
zaje y los aumentos en las tasas de 
deserción, la actual generación de 
estudiantes podría perder aproxi-
madamente USD 10 billones (i) por 
concepto de ingresos, o casi el 10 
% del PIB mundial, y los países se 
desviarán aún más del objetivo de 
reducir la pobreza de aprendizajes, 
la que podría aumentar al 63 % (PDF, 
en inglés).

Datos históricos y evidencia inicial 
derivada de esta pandemia indican 
que se está gestando una catástrofe 
de desigualdad. De manera similar a 
las experiencias muy distintas que 
vivieron Sutil y Rosa en 2020 en 
Indonesia, se observan inmensas 
diferencias en las situaciones de los 
estudiantes pobres y ricos en todos 
los países del mundo. La COVID-19 
representa un riesgo aún mayor para 
la educación y el bienestar de las ni-
ñas, ya que es mayor la probabilidad 
de que ellas abandonen la escuela 
y también son más vulnerables a la 
violencia y enfrentan el matrimonio 
infantil y la fertilidad adolescente. 
Asimismo, los niños con discapaci-
dad, las minorías étnicas, los refugia-
dos y las poblaciones desplazadas 
tienen menos probabilidades de 
acceder a materiales de aprendizaje 
remoto y de regresar a la escuela 
después de la crisis.

El sistema de educación terciaria 

también atraviesa una crisis pro-
funda

En el momento más crítico, 220 mi-
llones de estudiantes de educación 
terciaria se vieron afectados por los 
cierres de los centros educativos 
en todo el mundo. El sistema de 
educación terciaria es fundamental 
para el crecimiento de los países. Es 
demasiado pronto para conocer el 
impacto total en las disminuciones 
de las tasas de matriculación debido 
a la pandemia, pero se prevén impor-
tantes reducciones del número de 
estudiantes actuales y futuros.

También se registró una interrupción 
sin precedentes en la enseñanza 
y formación técnica y profesional 
(EFTP). Según una encuesta del 
Banco Mundial, la OIT y la UNESCO 
(i), el 90 % de los entrevistados 
informó un cierre completo de los 
centros de EFTP en sus países y que 
la continuidad de la capacitación en 
habilidades prácticas y la evaluación 
y certificación de estas se vieron 
particularmente afectadas por las 
medidas de distanciamiento social.

Como resultado, es posible que la 
actual generación de estudiantes, y 
especialmente los más desfavore-
cidos, nunca reciba una educación 
completa ni el máximo de ingresos 
potenciales. Esto no es aceptable, 
y se requiere una acción urgente y 
eficaz para abordar estas diferencias 
en las pérdidas de aprendizaje, algo 
fundamental para evitar que estas 
brechas se amplíen.

Aumentar el apoyo del Banco 
Mundial a los países

El Banco Mundial respondió a la 
pandemia de inmediato (PDF, en 
inglés), aumentando su apoyo a los 
países a través de diversos canales y 
distintas intervenciones prioritarias. 
En conjunto, el Banco Mundial res-
palda inversiones para responder a 
la COVID-19 en 62 países, abarcando 
el ciclo completo que va desde la pri-
mera infancia hasta la educación su-
perior. Durante el último ejercicio, el 
total de los nuevos compromisos del 
Banco para educación llegó a USD 
5300 millones, una cifra récord, y se 
espera que asigne otros USD 6200 
millones. La cartera activa excede 
los USD 20 600 millones

Los equipos del Banco Mundial que 
trabajan en el área de educación co-
laboran con los países a lo largo de 
tres fases (PDF) durante la respuesta 
a la COVID-19: i. Enfrentar la situa-
ción, ii. Gestionar la continuidad,  y  
iii.  Mejorar  y  acelerar  la  recupe-
ración.

Urgen medidas eficaces para mitigar impactos del COVID-19 en educación

•	 El	año	2020	marca	una	experiencia	de	la	niñez	drásticamente	diferente	que	estos	niños	recordarán	por	el	resto	de	sus	vidas,	y	una	experiencia	pedagógica	distinta	en	que	los	maestros	
														han	tenido	que	adaptarse	rápidamente,	ser	creativos	y	cambiar	roles

Ginebra, Suiza, febrero 24 (BM)
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Urgen medidas eficaces para mitigar impactos del COVID-19 en educación

•	 El	año	2020	marca	una	experiencia	de	la	niñez	drásticamente	diferente	que	estos	niños	recordarán	por	el	resto	de	sus	vidas,	y	una	experiencia	pedagógica	distinta	en	que	los	maestros	
														han	tenido	que	adaptarse	rápidamente,	ser	creativos	y	cambiar	roles

Hasta el momento,  los  esfuerzos  
del  Banco  Mundial  están  benefi-
ciando  a  más  de  400  millones  de  
alumnos  y  16  millones  de  maes-
tros,  cifras  equivalentes  a  un  tercio  
de  la  población  estudiantil  y  casi  
un  cuarto  de  la  fuerza  de  traba-
jo  docente  en  los  actuales  países  
clientes.

Además, el Banco Mundial propor-
ciona oportunamente asesoría sobre 
políticas en 65 países y aprovecha 
las asociaciones (con Unicef, el DFID, 
la Universidad de Harvard, la Univer-
sidad de Oxford, la Universidad John 
Hopkins, la OCDE, la UNESCO y otras 
entidades) para seguir apoyando las 
respuestas de los países a la pande-
mia.

Con su apoyo operativo y en materia 
de políticas (PDF, en inglés), el Ban-
co no solo responde a la crisis, sino 
que ayuda a reconstruir mejor para 
que los sistemas no repitan los pro-
blemas que llevaron a una crisis del 
aprendizaje antes de la COVID-19, y 
aprovechen esta oportunidad para 
configurar sistemas más resilientes, 
mejor preparados para superar futu-
ras crisis y más equitativos de modo 
de garantizar oportunidades para 
todos.

Proporcionar conocimientos y 
herramientas mundiales a los 
países

Un desafío crucial de la respuesta a 
la crisis que cambia rápidamente es 
proporcionar información basada en 
evidencia (i) y actualizada a los países 
para ayudarlos a tomar las difíciles 
decisiones que enfrentan al abordar 
la pandemia de COVID-19. El Banco 
Mundial apoya a los países en esta 
tarea proporcionándoles herramien-
tas y orientación sobre el aprendiza-
je a distancia y la reapertura de es-
cuelas, tales como mecanismos para 
decidir las opciones de aprendizaje a 
distancia (i); soluciones para la eva-
luación del aprendizaje a distancia 
(i); la entrega de materiales de lectu-
ra a los hogares (i); la medición de la 
calidad de las prácticas pedagógicas 
en el aula (i) y la utilización de estas 
observaciones para brindar apoyo 
práctico continuo a los maestros; la 
identificación y creación de solucio-
nes de desarrollo profesional para 
los maestros (i) utilizando tecnología 
para la educación; la elaboración de 
un compendio de programas de es-
tudios estructurados (i), y los usos de 
la tecnología multimodal (TV, radio, 
aparatos móviles, contenido digital y 
plataformas) (i).

Sentar las bases para el futuro, 
ahora

Los desafíos de los países varían, 
pero existe una serie de opciones 
entre las que pueden elegir para 
hacer frente a las crisis pandémicas, 
recuperarse y sentar las bases para 
reconstruir sistemas educativos me-
jores, más resilientes y equitativos.

Una prioridad urgente es que los 
estudiantes vuelvan a aprender. 
Las pérdidas de aprendizaje van en 
aumento y es fundamental que los 
niños y los jóvenes vuelvan a parti-
cipar en el proceso de aprendizaje, 
ya sea con clases a distancia efica-
ces, opciones híbridas o mediante 
alternativas seguras de educación 
presencial. Muchos países ya están 
gestionando esquemas flexibles en 
los que las escuelas abren parcial-
mente o cierran según las condicio-
nes sanitarias. Lograr el equilibrio 
entre la gestión de los riesgos para 
la salud y las enormes pérdidas de 
aprendizaje, especialmente entre los 
pobres, es una tarea compleja.

En concreto, los países pueden to-
mar 10 medidas para recuperar y 
acelerar el aprendizaje:

• evaluar las pérdidas de aprendizaje 
y monitorear los avances, cuando los 
niños regresen a la escuela y durante 
la instrucción a distancia;

• proporcionar clases de nivelación 
y apoyo socioemocional a los estu-
diantes para ayudarlos a ponerse al 
día y asegurar la retención escolar;

• reestructurar el calendario acadé-
mico para hacer ajustes por los días 
escolares perdidos debido a la pan-
demia;

• adaptar el plan de estudios para 
priorizar el aprendizaje fundamental 
(incluido el aprendizaje socioemo-
cional) teniendo en cuenta el tiempo 
perdido;

• preparar y apoyar a los maestros 
para manejar el agotamiento profe-
sional, mejorar las habilidades digita-
les, identificar a los estudiantes que 
necesitan apoyo y adaptar la instruc-
ción para estos alumno

• preparar y apoyar la gestión esco-
lar para desarrollar e implementar 
planes que garanticen las condicio-
nes de salud y seguridad cuando 
los niños regresen a las escuelas y la 
continuidad del aprendizaje;

• comunicarse con las partes intere-
sadas para lograr que los padres/cui-
dadores, maestros, personal escolar 
y la comunidad en general apoyen 
los planes de reapertura de las es-
cuelas y se comprometan con ello;

• fomentar la reinscripción, poniendo 
especial atención en las poblaciones 
en riesgo de deserción escolar

• minimizar la transmisión de enfer-
medades en las escuelas, apoyando 
las campañas de vacunación y cum-
pliendo las directrices epidemiológi-
cas de saneamiento e higiene para 
prevenir brotes, activando la educa-
ción a distancia,

• apoyar el aprendizaje en el hogar 
a través de la distribución de libros, 
dispositivos digitales cuando sea po-
sible y paquetes de recursos para el 
aprendizaje a distancia.

La tecnología educativa (i) puede 
ser una herramienta poderosa para 
implementar las 10 medidas ante-
riores, apoyando a maestros, niños, 
directores y padres; ampliando las 
plataformas de aprendizaje digital 
accesibles, incluidos los recursos de 
aprendizaje por radio, TV e Internet 
(que han llegado para quedarse), y 
usando los datos para identificar y 
ayudar a los niños en riesgo, adaptar 
el aprendizaje y mejorar la presta-
ción de servicios.

Prepararse para el futuro del 
aprendizaje

Si bien la COVID-19 plantea enormes 
desafíos, la crisis ofrece una opor-
tunidad para transformar y volver a 
repensar la educación y comenzar 
a hacer realidad una visión para el 
futuro del aprendizaje donde todos 
los niños aprendan con alegría, rigor 

y propósito en la escuela y fuera de 
ella. De hecho, brinda una oportuni-
dad para reimaginar la educación, 
con una visión de cómo se configu-
rarán las escuelas en el futuro, un 
futuro que enfrentamos ahora.

La pandemia abre una oportunidad 
única para que las inversiones en 
tecnología, los maestros, los padres 
y las comunidades pendientes desde 
hace mucho tiempo puedan concre-
tarse más rápido y con mayor efica-
cia. Los países pueden aprovechar 
las lecciones de la pandemia:

• la brecha digital debe eliminarse;

•  se necesitan inversiones importan-
tes en el desarrollo profesional de los 
maestros y utilizar la tecnología para 
mejorar su labor;

• los padres desempeñan un papel 
fundamental en la educación de sus 
hijos y necesitan apoyo en este ám-
bito, y

• los sistemas resilientes requieren 
mejores condiciones educativas en 
el hogar, dispositivos, conectividad 
y libros.

Un desafío en materia de políticas 
fundamental es asegurarse de que 
esta oportunidad no se pierda, y 
que los países usen esta crisis tras-
cendental como LA oportunidad 
para comenzar a ver un punto de 
inflexión en el tratamiento de la 
crisis del aprendizaje. Las reformas 
integrales que se necesitan en cada 

uno de los países clientes pueden 
enmarcarse en el enfoque de cinco 
pilares, resumido recientemente en 
el informe sobre el futuro del apren-
dizaje (PDF, en inglés).

Si bien no hay un camino único hacia 
el futuro del aprendizaje, los países 
pueden aprender de la pandemia y 
trazar su propio camino a partir de 
hoy con la adopción de medidas vi-
sionarias y audaces para implemen-
tar inversiones y reformas específi-
cas para que:

1. los alumnos estén preparados y 
motivados para aprender;

2. los maestros sean eficaces y se los 
valore;

3. los recursos de aprendizaje, inclui-
dos los programas de estudio, sean 
diversos y de calidad;

4. las escuelas sean ámbitos seguros 
e inclusivos;

5. los sistemas educativos estén bien 
administrados.

A través de estos cinco pilares, la 
tecnología educativa puede ser una 
herramienta poderosa para apoyar 
y conectar a maestros, estudiantes, 
padres y comunidades en general, y 
crear sistemas educativos que sean 
equitativos, eficaces y resilientes.
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Desde la década de los noven-
ta, cuando el auge por lograr 
la tan anhelada y prometida 

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

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

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

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

Paso de los años

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en varios rubros.

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

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

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

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

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

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

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

Con negritas: 

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

Al tiempo.
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