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Trabajar en conjunto para bus-
car la reactivación económica 
del Estado, fue lo que men-

cionó Rafael Crosthwaite al rendir 
protesta como presidente del Comi-
té Técnico Estatal de los Consejos 

Coordinadores Empresariales (CCEs) 
en Baja California para el periodo 
2021-2022.

Durante la sesión plenaria realizada 
en Rosarito el viernes y con más de 

50 representantes de las diferentes 
cámaras, agrupaciones y consejos 
empresariales del estado, se le tomó 
protesta a Crosthwaite, donde mani-
festó que su compromiso es trabajar 
en conjunto para buscar “la reacti-

vación económica y el desarrollo de 
nuestro Estado”, según un boletín.

En ese sentido, se entienden las 
palabras de presidente del CCEBC 
luego que el Centro de Estudios Eco-
nómicos de Baja California (CEEBC) 
en su último reporte confirmará que 
el Estado completó al cierre del año 
2020 dos décadas de estancamiento 
económico y apunta a mantenerse 
así los próximo cinco años derivado 
de la ausencia de estrategias para 
impulsar el crecimiento y el desa-
rrollo del Estado, así como por la 
implacable política antiempresarial 
de Jaime Bonilla.

“Los dos últimos gobiernos han 
sido los peores de la historia como 
lo comprueban los indicadores y 
heredan al nuevo que entrará en 
funciones en noviembre, una carga 
que va costar mucho trabajo sacar 
adelante”, advirtió el CEEBC.

El organismo con más de 30 años de 
trayectoria recordó que “al concluir 
la segunda década del nuevo siglo 
Baja California sumó su tercera crisis 
económica”.

Al arrancar el 2001 con la crisis de 
las empresas punto com; más tarde, 
en 2008, la Gran Recesión y ahora al 
cierre de la década la pandemia del 
COVID-19.

“Apenas comenzaba a recuperarse 
la economía cuando la tomó por 
sorpresa esta nueva afectación para 
la que los encargados del área eco-
nómica del Estado no han sabido 
responder, lo que propició que el 
PIB estatal cayera estrepitosamente, 
pues ya sumaba cuatro años con ten-
dencia a la baja”, aseveró el CEEBC.

De acuerdo con datos preliminares, 
el PIB para el quinquenio 2016-2020 
se estancará en 0.4% y en el anual 
del 2020 se proyecta una caída del 
7.2%

“Con ello el Estado acumulará dos 
décadas de estancamiento pues 
tendrá un crecimiento promedio de 
apenas el 0.9%. El PIB debe crecer al 
menos 5% anual sostenido para cu-
brir las necesidades de la población”, 
finalizó el organismo.

Reactivación económica prioridad para CCE; 
B.C. con 2 décadas de estancamiento

acciones de procuración de justicia 
ambiental. (ME)

Hay posibilidades de modifi-
car el área de prohibición de 
todas las redes de enmalle 

incluyendo “agalleras” en el Alto 
Golfo de California, según una de las 
cinco propuestas de acciones que se 
podría realizada, según la Semarnat.

Lo anterior se dio a conocer en una 
reunión del sábado en la capital de 
Baja California, entre una reunión 
de secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat), de 
Marina (Semar) y de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Agricultura).

De tal manera, la titular de la Semar-
nat, María Luisa Albores, presentó 
los avances en materia de medio 
ambiente y bienestar en el periodo 
2019-2020, así como la propuesta 
de acciones a realizar en el año 2021, 
resultado de la coordinación de es-

fuerzos en torno a cinco proyectos.

Los cuales son: 

1. Se elaboró un nuevo convenio en-
tre Semar, la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa), la 
Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegida (Conanp), la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca 
(Conapesca) y ONG´s que busca, 
entre otras cosas, el intercambio de 
información entre las partes y re-
porte de hechos que puedan poner 
en riesgo a la vaquita marina y a la 
totoaba, así como la colaboración en 
la liberación y rescate de ejemplares 
atrapados en redes ilegales. Se acor-
dó que la propuesta será revisada 
por las partes. 

2. Se estudia la posibilidad de modi-
ficar el Área de prohibición de todas 

las redes de enmalle incluyendo 
“agalleras”.  Se cuenta con estudios 
técnicos suficientes que apuntan a 
una posible reducción del polígono 
de acuerdo con la reciente distribu-
ción de la vaquita marina en la zona.

3. Fomento del establecimiento de 
Unidades de Manejo para la Conser-
vación de la Vida Silvestre (UMAs), a 
través de las cuales se han liberado 
casi medio millón de ejemplares de 
totoaba. Estas acciones contribuyen 
a desincentivar las acciones ilícitas 
de pesca de esta especie.

4. Con respecto a los Programas de 
Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (Procodes), en las Áreas 
Naturales Protegidas, para 2021 se 
tienen 51 solicitudes de proyecto va-
lidadas por un monto de 10 millones 
de pesos.

5. Además, la Profepa continuará con 
sus actividades de inspección y vigi-
lancia cotidianas como parte de sus 

Podrían reducir de polígono que prohíbe pesca 
para proteger vaquita marina, según Semarnat

Por Juan Manuel Torres
Playas de Rosarito, Baja California, 
febrero 28
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El gobierno de Mexicali termina-
rá 2021 con un déficit financie-
ro, de acuerdo con HR Ratings, 

el que podría ser más grave tras deci-

dir Marina del Pilar otorgar 60 plazas 
a la burocracia que representaría 
una carga adicional de 20 millones 
de pesos anuales.

Cabe recordar que Marina dio a co-
nocer que entregará las plazas men-
cionadas, que se sumarían a los 2 
mil 843 millones de pesos que ya se 

destinan a la burocracia de Mexicali. 
Esto sin contar con los aumentos sa-
lariales que se le otorga anualmente 
al sindicato.

Mientras esto sucede, la agencia HR 
Ratings advirtió que para este 2021 
habría un déficit financiero del 1.3%, 
por lo que ante el estancamiento 
económico, el recorte de presupues-
to federal y el aumento de plazas a 
la burocracia podrían provocar un 
peor balance presupuestario para el 
municipio.

A pesar de la situación, Marina insis-
tió en mencionar que el Ayuntamien-
to tiene una mejora en finanzas, sin 
embargo, está lejos de la realidad, 
incluso Fitch Ratings le señaló sus 
limitaciones el presupuesto para 
atender los servicios públicos: alum-
brado público, obra y seguridad.

Por otra parte, en un boletín, del Pi-
lar salió a decir que su gobierno es 
transparente, sin embargo, IMCO 
exhibió que el gobierno de Mexicali 
tiene graves problemas de opacidad 

presupuestal.

De acuerdo con los resultados del 
Barómetro de Información Presu-
puestal Municipal elaborado (IPM) 
por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) se reportó 
que que empeoró la calidad de infor-
mación del presupuesto municipal 
de Mexicali al pasar de 94.12% en 
2017 a 48.24% durante 2020. 

Es decir, con lo anterior, el gobierno 
de la ciudad encabezado por Marina 
del Pilar, descendió en el ranking ge-
neral al colocarse en el lugar 131 en 
el presente año, luego de haber ocu-
pado la posición 74 cuando Gustavo 
Sánchez era alcalde de la ciudad.

De acuerdo con las cifras del IMCO, 
el municipio de Baja California mejor 
evaluado fue Tecate, pero con una 
calificación reprobatoria de 52.94%, 
le sigue Tijuana con 51.76%, después 
Mexicali con 48.24%, continúa Ense-
nada con 42.35% y Playas de Rosari-
to con 38.82%.

Mexicali con déficit financiero y opacidad 
en su presupuesto

•	 Marina	del	Pilar	salió	a	decir	que	su	gobierno	es	transparente,	sin	embargo,	IMCO	exhibió
													que	el	gobierno	de	Mexicali	tiene	graves	problemas	de	opacidad	presupuestal

Por Oscar Tafoya

Tras el cierre de empresas que 
trajo la pandemia, la Copar-
mex Ensenada recordó que se 

solicitó al gobierno estatal estímulos 
fiscales para ayudar a palear de la 
crisis económica a los negocios y 
sostener empleo, sin embargo, “nada 
hicieron”.

Las palabras de Martín Muñoz se 
dieron en el marco de su reelección 
como presidente de la Coparmex 
en el puerto, donde su discurso fue 
sobre  la  critica  situación  que  se  
están  viviendo  en  el  Estado  y  mu-
nicipios.

“Pedimos al gobierno estímulos fis-
cales con el propósito de afrontar la 
situación económica, la declaratoria 
oficial de la emergencia sanitaria, 
recordó, a los diputados del Congre-
so del Estado se le solicitó proponer 
iniciativas para ayudar a los empre-
sarios a seguir operando y sostener 
el empleo, pero nada hicieron”.

“Los empresarios han tenido que 
echar mano de todos sus ahorros, 
recursos materiales y humanos para 
sobrevivir, con la esperanza de que 
pronto haya las suficientes vacunas 
para poder reiniciar la recuperación 
del país, del estado y de la ciudad de 
Ensenada”, comentó el líder de la cá-
mara patronal.

Las cosas no marchan bien, reiteró, 
“perdimos el 100% del turismo ma-
rítimo y terrestre y nuestros eventos 
famosos en el mundo están suspen-
didos o se llevan a cabo de manera 
parcial.”

Muñoz Barba reiteró su compromi-
so es seguir trabajando fuerte, de la 
mano y con la guía de su Consejo 
Directivo e inspirado en la visión de 
la Coparmex Nacional confiado en 
que, con cuyo liderazgo y cobijo, se-
guirán luchando para salir del bache 
político, sanitario y económico, más 
unidos y fortalecidos.

Ensenada, Baja California, febrero 28 (ME)
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El crecimiento de los alquileres 
en San Diego se ralentizó en 
2020 y todo lo que hizo falta 

fue una pandemia mundial.

Por primera vez en aproximadamen-
te 10 años, los precios de las rentas 
no subieron en la mayor parte del 
condado de San Diego, especialmen-
te en los meses que siguieron a la 
llegada del COVID-19 a los Estados 
Unidos. Los alquileres acabaron es-
tabilizándose, pero no fue una canti-
dad llamativa. El precio de un depar-
tamento de un dormitorio aumentó 
un 2.9 por ciento en 12 meses a partir 
de febrero, dijo el sitio web Zumper

Los propietarios no solo tuvieron 
que preocuparse por la ralentiza-
ción del crecimiento de las rentas en 

2020. Un mosaico de leyes impidió 
desalojar a inquilinos que sufrieron 
pérdidas de ingresos debido a CO-
VID-19, y 2020 fue la primera vez 
que el condado de San Diego estuvo 
bajo una ley de control de renta, un 
esfuerzo estatal que limita los au-
mentos anuales aquí alrededor del 7 
por ciento.

Todo esto hace que lo que está ocu-
rriendo ahora sea sorprendente. Hay 
más de 4000 nuevos departamen-
tos que se inaugurarán este año y 
los promotores no muestran signos 
de desaceleración. Predecir cuántas 
unidades nuevas saldrán en un año 
determinado puede ser complicado, 
porque el retraso de un gran proyec-
to puede sesgar el total. Sin embargo, 
si el número total de departamentos 

proyectados se construye en 2021, 
podría ser uno de los mayores años 
para la construcción multifamiliar en 
la memoria reciente.

Darcy Miramontes, directora admi-
nistrativa de San Diego en la firma 
de bienes raíces JLL, dijo que el con-
dado de San Diego tiene un montón 
de cosas a su favor que mantener 
los precios de alquiler estable en 
tiempos difíciles. Dijo que la región 
está limitada geográficamente y tie-
ne una población creciente con una 
economía diversificada, por lo que 
tiene sentido que haya una presión 
al alza en los alquileres.

“San Diego es un mercado de vivien-
das múltiples fundamentalmente 
fuerte”, dijo.

Miramontes también dijo que el cos-
to de la vida es lo suficientemente 
alto en el condado —la mediana de 
los precios de la vivienda subió un 
9.4 por ciento anual hasta enero — 
por lo que muchas familias deciden 
alquilar.

Al mismo tiempo, Zumper dijo que 
el precio de una habitación en San 
Diego subió un 2.9, otros mercados 
en todo el país experimentaron des-
censos. San Francisco bajó un 23.9 
por ciento, Nueva York un 21.7 por 
ciento, Boston un 19.2 por ciento, 
Seattle un 14.8 por ciento y Miami un 
9.1 por ciento.

Los analistas afirman que esto con-
vierte a San Diego en un lugar más 
favorable para los inversores resi-
denciales, mientras que otros mer-
cados han tenido que recortar sus 
previsiones de ingresos.

Los inversores están claramente 
haciendo movimientos para entrar 
en el mercado de San Diego, como 
lo demuestra el último reporte de 
multifamiliares de la empresa inmo-
biliaria CBRE. Dijo que había 1.16 mil 
millones de dólares en transacciones 
multifamiliares en el cuarto trimes-
tre de 2020, un número que se dis-
para después de tres trimestres de 
disminución de las ventas.

La venta del complejo Vantage Poin-
te, de 679 unidades, en el centro de la 
ciudad, por 312.5 millones de dólares, 

fue la mayor transacción, vendiéndo-
se a 460 236 dólares por unidad. Le 
siguió el Broadstone Coronado on 
the Bay, de 549 unidades, por 209.5 
millones de dólares, o 381 603 dóla-
res por unidad. Vantage Pointe fue 
construido en 2009 y Broadstone 
Coronado en 1970.

Parte de la razón de que los totales 
de este año parezcan tan altos es 
que varios proyectos grandes están 
a punto de terminar después de años 
de planificación y construcción. Está 
The Society en Mission Valley, un 
proyecto de Holland Residential con 
455 unidades (alcanzará los 840 de-
partamentos a pleno rendimiento); 
Vive Lux en Kearny Mesa, un proyec-
to de Sunroad con 442 unidades; y 
Diega, un proyecto de Bosa Develop-
ment que se convertirá en el edificio 
residencial más alto del centro de la 
ciudad y que incluirá unas 617 unida-
des.

Sin embargo, gran parte de la razón 
del aumento del número de depar-
tamentos recae en proyectos más 
pequeños, de seis a diez departa-
mentos, repartidos entre muchos de 
los barrios tradicionalmente unifami-
liares que rodean el centro.

Reportaje completo: https://www.
sandiegouniontribune.com/en-
espanol/noticias/san-diego/articu-
lo/2021-02-26/nuevos-departamen-
tos-en-san-diego 

A pesar del lento crecimiento en rentas, 
promotores construyen nuevos 
departamentos en San Diego

Con el establecimiento de 270 
hectáreas, se dan por inicia-
das las siembras del cultivo 

algodonero del ciclo agrícola Prima-
vera-Verano 2021 en el Distrito de 
Desarrollo Rural 002 Río Colorado 
(DDR 002) (Valle de Mexicali), según 
el representante de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (Sa-
der) en Baja California, Juan Manuel 
Martínez Núñez.

El funcionario dijo que el 100% de las 
siembras registradas, hasta el mo-
mento, se reportan en los campos 
agrícolas pertenecientes al Centro 
de Apoyo al Desarrollo Rural (CA-
DER) Hechicera, principalmente. 

El empleado comentó que las prime-
ras siembras se presentaron desde el 

pasado 22 de febrero en los lotes 18 y 
28 que se ubican en las inmediacio-
nes del Ejido Querétaro; ambos pre-
dios del agricultor, Vicente Oropeza 
Plascencia, quien inicio con la siem-
bra de sus primeras 31 hectáreas.

Por el comportamiento de los últi-
mos ciclos agrícolas, el agricultor 
estima una producción superior a las 
6 pacas por hectárea, según lo co-
mentado por el Encargado del DDR 
002, Carlos Zambrano Reyes.

Martínez Núñez, aclaró que en estos 
momentos, el personal técnico de la 
Secretaría, se encuentra en la ubica-
ción del resto de las 236 hectáreas 
que ya han sido sembradas, en las 
zonas productivas de este mismo 
CADER.

Precisó que dichas siembras, re-
presentan un avance del 1.18% con 
respecto de las 22 mil 816 hectáreas 
programadas para el actual ciclo 
agrícola primavera-verano 2021.

Recomendó a los productores, que 
están en el proceso de siembra, que 
se apeguen lo más posible a los pa-
quetes tecnológicos que ya han sido 
validados por el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrí-
colas y Pecuarias (INIFAP); que apro-
vechen al máximo el recurso agua 
disponible y que traten de utilizar 
semillas declaradas de reconocido 
prestigio, a fin de que logren un año 
agrícola más productivo y rentable. 
(ME)

Arrancó siembra de cultivo algodonero 
en el Valle de Mexicali

Por Phillip Molnar 
San Diego, California, febrero 28 
(San Diego Union-Tribune)

•	 Se	espera	que	lleguen	al	mercado	unos	4	mil	nuevos	departamentos
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Los alimentos en Baja California 
registraron brutales aumentos 
durante la primera quincena 

de febrero de 2021, incluso, algunos 
de ellos mostraron una aceleración 

en sus precios a doble dígito, de 
acuerdo con el INEGI.

En ese sentido, la inflación siguió 
sacudiendo los bolsillos de los ciu-

dadanos que vieron los siguientes 
aumentos anualizados: arroz con 
45.37%, frijol con 34.69%, carnes de 
res con 10.79%, tortilla de maíz con 
7.39%, pan con 5.56% y pollo con 

3.88%.

Cabe mencionar que los alimentos 
mencionados tuvieron una inflación 
muy pero muy superior a la general 
de Baja California, que fue de 4.88% 
anual en los primeros 15 días de fe-
brero.

Por otra parte, otro de los genéricos 
con una variación a doble digito fue 
el gas doméstico LP con una infla-
ción de 22.18% en el lapso de refe-
rencia.

Para la primera quincena la inflación 
de Estado fue de 0.62% respecto 
para llevar la anual al ya comentado 
4.88%, que rebasó la del mismo pe-
riodo, pero de un año antes que fue 
de 2.98%.

Por otra parte, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
informó que México registró una in-
flación quincenal de 0.23 por ciento, 
así como una inflación anual de 3.84 

por ciento. En el mismo periodo 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 ciento quin-
cenal y de 3.84 por ciento anual; por 
su parte, el índice de precios no sub-
yacente se incrementó 0.26 por cien-
to quincenal y 3.85 por ciento anual.

Al interior del índice de precios 
subyacente, los precios de las mer-
cancías crecieron 0.30 por ciento 
quincenal y los de los servicios 0.13 
por ciento.

Dentro del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios disminuyeron 
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.

Frijol, tortilla y carne registran brutal aumento 
de precios en Baja California

El cierre de empresas continuó 
en Mexicali al arrancar el año y 
de acuerdo con cifras del IMSS, 

causaron baja 22 empresas durante 
enero.

Pasado el gasto estacional de di-
ciembre en el que las empresas bus-
caron recuperar algo de lo perdido 
durante el año, muchas optaron por 
cerrar definitivamente o pasar a la 
informalidad.

Sobre esto último, el encargado 
de Economía del gobierno estatal, 
Mario Escobedo reconoció el fuerte 
avance de la informalidad, donde se 
han refugiado los desempleados del 
sector formal, empujando los niveles 
de informalidad hasta 4 de cada diez 
ocupados en la capital del Estado, 

alcanzado la cifra de 146 mil 33 ocu-
pados en ese ámbito.

Cabe recordar que durante el 2020 
cerraron en Mexicali, de acuerdo con 
cifras preliminares, 336 empresas del 
sector formal y se estima que en el 
informal fue una cifra similar, luego 
de que el Producto Interno Bruto de 
la capital cayó cerca del 20 por cien-
to en el segundo trimestre del año.

De esta manera, sin un plan de con-
tingencia para enfrentar la crisis, con 
la inflación disparada y con la alcal-
desa Marina del Pilar que tiene olvi-
dado por completo al municipio por 
andar haciendo campaña por todo el 
Estado, Mexicali avanza sin brújula, 
empobreciéndose y expulsando a 
sus profesionistas.

Continúa cierre de empresas en Mexicali: reporta 
IMSS 22 menos en enero

Lunes 1 de marzo de 2021

•	 Para	la	primera	quincena	la	inflación	de	Estado	fue	de	0.62%	respecto	para	llevar	la	
												anualizada	a	4.88%,	que	rebasó	la	del	mismo	periodo,	pero	de	un	año	antes	que	fue	de	2.98%

Por Oscar Tafoya

•	 Mexicali	avanza	sin	brújula,	empobreciéndose	y	expulsando	a	sus	profesionistas

Por Luis Levar
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Ante la falta de garantías 
para el libre tránsito, la 
Cámara Nacional de Au-

totransporte de Carga (Canacar) 
hizo un llamado a los transportis-
tas y clientes a evitar circular por 
las carreteras del país el próximo 
2 de marzo, anunció el presidente 
de este organismo en Baja Califor-
nia, Israel Delgado Vallejo.

El dirigente de los transportistas 
en el estado, dijo que le preocupa 
a Canacar la falta de respuesta, y 
alertó sobre posibles provocacio-
nes que podrían desencadenar en 
actos de violencia.

En virtud que se prevé que el 
próximo 2 de marzo no existan 
condiciones favorables para el 
libre tránsito por diferentes tra-
mos carreteros del país, aunado 
a los bloqueos que mantienen los 
dirigentes de los pueblos yaquis 
en el estado de Sonora, la Cámara 
exhortó a prestadores y usuarios 
de los servicios de autotransporte 
a que ajusten sus sistemas logís-
ticos y eviten, en la medida de 
los posible, circular ese día para 
evitar caer en provocaciones que 
pudieran generar, a su vez, actos 
de violencia.

 “La seguridad de nuestros con-
ductores es nuestra más alta 
prioridad, por eso hacemos nue-
vamente un respetuoso llamado a 
los gobiernos federal y estatales, a 
garantizar el derecho constitucio-
nal al libre tránsito que tenemos 
los mexicanos”, expresó.

Ninguna demanda, expuso el líder 
de Canacar, por muy legítima que 
sea, justifica que se impida la pres-
tación de un servicio que a su vez 
hace posible que, todo lo que pro-
ducimos y consumimos, llegue en 

tiempo y forma a su destino final; 
mucho menos poner en riesgo la 
integridad de quienes, aún en la 
pandemia, han estado en la prime-
ra línea de batalla: los operadores 
del autotransporte de carga.

Indicó que con este llamado, 
Canacar también manifiesta su 
compromiso con los demás usua-
rios de las carreteras, ya que de 
esta manera se evitará generar 
molestias adicionales, “pues no 
participaremos en las acciones de 
bloqueo que se han convocado 
para ese día”.

“Lamentamos tener que llegar a 
esto, pero más vale #UnDíaSin-
Transporte a una cadena intermi-
nable de días, semanas, meses de 
bloqueos. Nuevamente hacemos 
un llamado a las autoridades, de 
los diferentes niveles de gobierno, 
a actuar atendiendo el interés ge-
neral de la Nación y restablecer el 
orden y seguridad en nuestras ca-
rreteras”, afirmó Delgado Vallejo.

El presidente de Canacar en Baja 
California, comentó que como 
gremio están listos para participar, 
junto con todos los sectores invo-
lucrados, en las mesas de trabajo 
que nos convoque la Secretaría de 
Gobernación para encontrar solu-
ciones de fondo y permanentes.

Asimismo, dijo que el autotrans-
porte de carga es un sector esen-
cial para la economía del país 
al aportar el 3.3% del Producto 
Interno Bruto (2020), pues por 
su transversalidad, atiende la 
demanda de 111 ramas de la eco-
nomía nacional y moviliza 552 mi-
llones de toneladas de mercancías 
y productos, lo que equivale al 
81.5% de la carga terrestre y 56.3% 
de la carga doméstica total.

No hay garantías para libre 
tránsito; CANACAR B.C. 
se suma a paro carretero 
nacional

Mediante la difusión de pu-
blicidad en redes sociales, 
la presidenta municipal de 

Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olme-
da, incurrió en actos anticipados de 
campaña y promoción personaliza-
da, por lo que el Tribunal de Justicia 
Electoral (TJE) en Baja California, 
confirmó el acuerdo en el que se or-
dena el retiro de esos anuncios.

El viernes el pleno del TJE resolvió 
por unanimidad confirmar el acuer-
do emitido por la Comisión de Que-

jas y Denuncias del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
en el que acredita que la alcaldesa 
cometió actos anticipados de cam-
paña.

Se trata del acuerdo identificado 
con el número de expediente IEEBC/
UTCE/PSO/43/2020, que surgió tras 
la denuncia del Partido Acción Na-
cional (PAN) en contra de Ávila Ol-
meda por la difusión de anuncios pa-
gados en facebook y youtube, en los 
que promociona su imagen personal 

como aspirante a la candidatura de 
Morena a la gubernatura del Estado.

En total fueron detectados 29 anun-
cios (Cinco en Youtube y 24 en Face-
book) entre el 27 de noviembre y el 1 
de diciembre del 2020, mucho antes 
de iniciar el periodo de precampañas 
en Baja California.

Los anuncios fueron pagados desde 
las páginas identificadas como “Yo 
con Marina” en los que aparece la 
imagen de la alcaldesa, algunos para 
difundir logros de su administración 
y otros promoviendo su candidatura.

Aunque la queja presentada por el 
PAN incluía el uso de recursos pú-
blicos, la comisión determinó que 
se trata de un asunto que amerita 
un estudio de fondo, por lo que de-
claró improcedente esa parte de la 
denuncia.

Sin embargo, consideró que se acre-
dita la promoción personalizada de 
Ávila Olmeda, pues en la mayoría de 
los anuncios se aprecia la imagen de 
la alcaldesa en primer plano.

Al menos en 13 de los anuncios 
aparece el emblema de Morena, en 

tres el logotipo del Ayuntamiento 
de Mexicali y por lo menos en 14 la 
frase “Marina del Pilar Gobernadora 
Morena”.

Derivado de lo anterior, la comisión 
de quejas determinó otorgar las 
medidas cautelares de suspender la 
difusión de los anuncios, ya que pu-
dieran constituirse como promoción 
personalizada y actos anticipados de 
campaña, lo que vulnera el principio 
de imparcialidad y equidad de la 
contienda.

El acuerdo fue impugnado por la 
alcaldesa y el partido Morena, sin 
embargo, este viernes el pleno del 
TJE ratificó las medidas cautelares, 
ya que se encuentran debidamente 
fundadas y motivadas.

Tras una inspección realizada por 
RADARBC se pudo constatar que 
ambas páginas siguen activas, aun-
que no se actualizan desde el 2020, 
pero en ellas permanecen las publi-
caciones que en su momento fueron 
publicitadas.

Marina incurrió en actos anticipados de campaña 
y promoción personalizada: TJE
Por Armando Nieblas

Lunes 1 de marzo de 2021

Tijuana, Baja California, febrero 28 
(ME)

Imagen: La Voz de la Frontera
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El confinamiento obligado está 
revelando el impacto de la so-
ledad. El porcentaje de perso-

nas que viven solas va en aumento a 
nivel global. En países escandinavos, 
más del 40% de los hogares son 
habitados por una persona sola. En 
España, uno de cada cuatro. Aún le-
jana a esta realidad, América Latina 
experimenta también los efectos del 
envejecimiento y la menor cantidad 
de hijos.

En Colombia, entre 2005 y 2020, el 
número de personas que viven solas 
pasó de 11% a 18%. En México, entre 
1990 y 2015 los hogares unipersona-
les aumentaron de 5% a 10%. En Chi-
le, en 2002 representaban el 11,6% y 
en 2017 llegaron al 17,8%.

La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) alerta que la soledad 
se ha convertido en una epidemia 
silenciosa, con riesgos para la sa-
lud mental y física en la región. “Es 
parte de un fenómeno global, y nos 
preocupa especialmente debido a la 
pandemia”, dice a DW el Dr. Renato 
Oliveira De Souza, jefe de Salud Men-
tal de la OPS.

El experto consigna que “en general 
en la región las familias tienden a ser 
más numerosas. Muchas veces los 
abuelos cuidan a los niños, las per-
sonas mayores reciben soporte de 
sus familiares y no es tan frecuente 
que estén solas. Pero en la situación 
actual, no pueden tener las mismas 
rutinas de antes”.

Ante la restricción del contacto so-
cial con familiares y amigos, Oliveira 
indica que “esta situación de soledad 
puede precipitar sufrimiento mental 
y enfermedades mentales más gra-
ves. Hay estudios que muestran un 
aumento de síntomas y enfermeda-
des de salud mental en esta pande-
mia”.

Allí donde hay mayor soledad y me-
nos lazos, la pandemia ha golpeado 
más duramente. El estudio PSY-CO-
VID 19, realizado en 30 países, entre 
ellos 12 latinoamericanos, busca 
identificar el impacto de la pandemia 
en la salud mental. Es coordinado 
por la facultad de psicología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB).

Resultados preliminares de este 
análisis del impacto psicosocial de 
la pandemia indican que “la soledad 
percibida es una de las variables 
principales que podrían explicar di-
ferencias a la hora de desarrollar sin-
tomatología de salud mental, como 
trastornos de ansiedad, depresión 
y somatización, en el contexto de 
las restricciones de movilidad por la 
pandemia”, dice a DW Antoni Sanz, 
coordinador internacional del estu-
dio y profesor del grupo de investi-
gación de estrés y salud de a UAB.

Jóvenes, los más afectados

No se trata de la soledad objetiva 
de no estar acompañado durante el 
confinamiento, sino de la sensación 
subjetiva de soledad, que puede 
darse aun estando junto a otras 
personas. Esta soledad “es uno de 
los principales factores que puede 
explicar por qué algunas personas, 
en el contexto de las restricciones 
de movilidad, desarrollan trastornos 
de salud mental, particularmente la 
depresión”, confirma Sanz.

El estudio muestra que el grupo más 
afectado ha sido la población joven, 
de 16 a 30 años. Esto, a pesar de que 
los adultos mayores son los que han 
debido cumplir un aislamiento más 
estricto y viven generalmente más 
solos. “Las personas mayores son 
las que mejor se han adaptado a la 
situación de confinamiento, proba-
blemente porque son las que menos 

cambios han experimentado en su 
cotidianeidad”, señala Sanz. Alguien 
con una movilidad reducida ya tiene 
su vida adaptada a ello y la expecta-
tiva de interactuar con su familia es 
más limitada. En contraste, los jóve-
nes están más acostumbrados a salir 
y tener contacto social.

Los adultos mayores, por su parte, a 
lo largo de su vida han hecho fren-
te a circunstancias adversas y han 
desarrollado estrategias útiles para 
enfrentar y adaptarse al estrés, a di-
ferencia del colectivo joven.

Soledad, suicidio y mujeres en 
riesgo

En Japón, el suicidio cobró más de 
seis veces más vidas que el coro-
navirus en 2020. Por primera vez, 
después de un descenso sostenido 
de más de una década, se registró un 
alza. Casi 21 mil personas se quitaron 
la vida en 2020, esto es un 3,7% más 
que en el año anterior, marcado por 
el alza de casos de mujeres y jóve-
nes. Hasta noviembre de 2020, más 
de 300 escolares se habían quitado 
la vida, un 30% que 2019. Y mientras 
los casos en hombres disminuyeron 
levemente, los de mujeres aumenta-
ron casi en un 15%.

En España, a pesar del aumento de 
la cantidad de personas que sufren 
trastornos que llevan al suicidio, 
como la depresión, ha habido una 

reducción del número de muertes 
autoinfligidas, indica Sanz: “Una 
explicación probable es que como 
las personas han debido estar más 
tiempo dentro de casa, han tenido 
menos oportunidades de cometer 
intentos de suicidio o que, a pesar 
de que han desarrollado sintomato-
logía, no necesariamente grave, han 
desaparecido de su vida situaciones 
estresantes”. Sin embargo, esto no 
es aplicable a toda la población.

“Las mujeres sometidas a violencia 
de género han tenido una carga adi-
cional, al estar conviviendo meses 
con su agresor sin posibilidad de es-
capatoria. No sabemos de momento 
si ha habido un aumento en ese gru-
po de alta vulnerabilidad”, advierte 
el psicólogo.

En América Latina aún no hay datos 
concluyentes de 2020, “pero es un 
tema que nos preocupa, porque la 
pandemia trae factores de riesgo, 
como desempleo, soledad y sufri-
miento mental, que desde un punto 
de vista teórico podrían aumentar 
las tasas de suicidio”, señala Oliveira.

El estudio “Termómetro Social”, 
publicado por CIPER, muestra que 
el numero de suicidios de 2020 en 
Chile es el más bajo de las últimas 
dos décadas. Sin embargo, se regis-
tra “una incidencia considerable de 
pensamientos suicidas en jóvenes, 
personas que se sienten excluidas, 
y en aquellos que no reciben ayuda 

social”.

El trabajo alerta que, de no tomarse 
medidas de prevención y apoyo, po-
dría haber un aumento sostenido en 
el próximo tiempo. Una de las preo-
cupaciones, según el informe, es que 
solo el 17% de quienes presentan 
pensamientos suicidas o autolesivos 
ha logrado acceder a tratamiento.

Estrategias contra la soledad

Los expertos coinciden en que toda 
iniciativa que ayude a que las per-
sonas tengan la percepción de que 
alguien las escucha y se interesa 
por sus emociones permite atenuar 
la sensación de soledad y reduce el 
riesgo de problemas de salud men-
tal.

El contacto presencial es el óptimo, 
pero cuando no es posible, una lla-
mada por teléfono, un mensaje o un 
encuentro por video permite paliar 
parcialmente. “La proliferación ex-
trema de videoconferencias pone de 
manifiesto la necesidad de, aunque 
fuera por este medio, estar en con-
tacto con otras personas”, confirma 
Sanz.

Eso no es sustitutivo de la interac-
ción presencial, advierte, como lo 
demuestra el hecho de que “el colec-
tivo más afectado desde el punto de 
vista de salud mental a consecuencia 
de las restricciones es el que tiene 
mayor necesidad de socialización y a 
la vez la mayor capacidad de uso de 
las nuevas tecnologías: el colectivo 
joven. Si las redes sociales fueran un 
sustitutivo absoluto de la interacción 
presencial, eso no habría pasado”.

A falta de ministerios contra la so-
ledad, diversos programas buscan 
combatir el problema. Como el ser-
vicio telefónico No estás solo www.
noestassolo.com.ar, una iniciativa je-
suita atendida también por laicos, en 
Argentina. Cartas contra la soledad, 
de la AMIA, también en Argentina, y 
Te escribo porque, en Chile, llevan 
mensajes escritos a personas hospi-
talizadas o solas. “Toda actividad que 
permita a las personas a mantener 
los contactos sociales puede ayudar 
mucho a la salud mental”, destaca 
Oliveira.

El impacto de la pandemia en la salud mental

•	 La	pandemia	impuso	un	aislamiento	obligado	y	trajo	consigo	un	aumento	de	los	
													problemas	de	salud	mental.	En	Japón,	ante	el	alza	de	suicidios,	el	gobierno	creó	
													un	ministerio	de	la	soledad.	¿Qué	pasa	en	América	Latina?

Berlín, Alemania, febrero 28 (DW)
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desafíos que representan el trabajo, 
la crianza de los hijos y la jubilación, 
los datos ofrecen puntos de refe-
rencia objetivos y medibles sobre el 
progreso global hacia la igualdad de 
género. Tras el desencadenamiento 
de la pandemia, el informe también 
analiza igualmente la respuesta de 
los gobiernos a la crisis de COVID-19 
y cómo la pandemia ha afectado a 
las mujeres en el trabajo y en el ho-
gar, principalmente en lo referente al 
cuidado de los niños, el acceso a la 
justicia, la salud y la seguridad.

Baja California cerró febrero 
con un promedio de 20 muer-
tes diarias por COVID-19, cifra 

inferior a los picos de diciembre y 
enero, pero no por ello menos letal 
y mucho menos es  para  que  el  
encargado  de  Salud  en  el  Estado,  
Alonso  Pérez,  comience  a  alardear  
con  que  ya  está  cerca  el  semáforo  
verde.

De acuerdo con los datos de la Se-
cretaría de Salud federal la cifra de 
contagios en el Estado ya se acerca 

a los 45 mil (44,847), en tanto que la 
pandemia ha matado a 7 mil 357 ba-
jacalifornianos cuando ya estamos 
cerca de cumplir un año desde su 
aparición.

Tanto el gobierno federal como el 
estatal han estado jugando con el 
color del semáforo a medida que se 
acerca el proceso electoral, en una 
acción irresponsable que pone en 
riesgo la vida de más ciudadanos, 
muchos de los cuales llegan a creer 
en sus comentarios y se aventuran a 

salir a las calles sin medir el peligro.
Asimismo, se juega con las cifras 
de vacunación. Según Alonso Pérez 
hasta este domingo se han aplicado  
23 mil 508 vacunas en adultos mayo-
res y aunque se quiere presumir la 
cifra, esta apenas representa el 11.7 
por ciento del total del universo que 
es superior a las 200 mil personas de 
acuerdo con el más reciente Censo 
de Población del INEGI.

Hay que agregar que no ha se dicho 
nada acerca de la nueva cepa que 

fue confirmada en California, donde 
laboran más de 50 mil bajacalifornia-
nos legalmente, que van y vienen y 
quienes  se convierten en potencia-
les portador del mismo.

Finalmente, las cifras oficiales con-
tinúan dejando mucho qué desear 
ya que se están enviando muchos 
pacientes a tratarse en sus casas de 
acuerdo con médicos de hospitales 
del Estado y esas personas no se es-
tán contabilizando y mucho menos 
si mueren en sus hogares.

La pandemia está lejos de ser contro-
lada. Esto sucederá cuando al menos 
la mitad de la población haya sido va-
cunada  y estamos hablando de más 
de un millón 800 mil habitantes que 
ocupan dos vacunas, es decir más de 
tres millones 600 mil y para que esto 
suceda la perspectiva es que se vería 
hacia fines de este año, mientras que 
la meta total del 70% de la población 
se fijó en el tercer trimestre del 2022, 
cuando ni Rico ni su jefe Jaime Boni-
lla estarán en el gobierno.

Según un nuevo informe del 
Banco Mundial, los países con-
tinúan avanzando lentamente 

hacia una mayor equidad de género; 
sin embargo, las mujeres en todo el 
mundo se enfrentan a leyes y regu-
laciones que limitan sus oportuni-
dades económicas, especialmente 
frente a los nuevos desafíos causa-
dos por la pandemia de COVID-19 
en materia de salud, seguridad, y 
protección económica.

En un comunicado, el Banco Mundial 
mencionó que las reformas adopta-
das para eliminar los obstáculos a la 
inclusión económica de las mujeres 

han sido lentas en muchas regiones 
y al mismo tiempo desiguales en-
tre estas mismas, según el informe 
Mujer, Empresa y el Derecho 2021. 
En promedio, las mujeres tienen 
sólo tres cuartas partes de los de-
rechos reconocidos a los hombres. 
Las mujeres ya se encontraban en 
desventaja antes de la pandemia, 
y las iniciativas gubernamentales a 
fin de atenuar algunos efectos de la 
crisis, si bien innovadoras, han sido 
limitadas en muchos países, señala 
el informe.

«Las mujeres deben ser plenamente 
incluidas en las economías para lo-

grar mejores resultados en materia 
de desarrollo», explicó David Mal-
pass, presidente del Grupo Banco 
Mundial. «A pesar de los avances en 
muchos países, hemos constatado 
retrocesos preocupantes en algu-
nos de los mismos, como límites a 
la libertad de movimiento de las 
mujeres sin el permiso de un tutor 
masculino. La pandemia ha acen-
tuado las diferencias existentes que 
ponen en desventaja a las niñas y las 
mujeres, en particular bajo la forma 
de obstáculos para la escolarización 
y el mantenimiento de empleos. Al 
mismo tiempo, las mujeres se en-
frentan al aumento de la violencia 

doméstica, y a dificultades en temas 
de salud y seguridad. Las mujeres 
deberían tener el mismo acceso a los 
servicios financieros, los mismos de-
rechos a heredar que los hombres y 
estar al centro de nuestros esfuerzos 
hacia una recuperación inclusiva y  
resiliente  de  la  pandemia  de  CO-
VID-19».

El informe Mujer, Empresa y el Dere-
cho 2021 mide leyes y regulaciones 
en 8 áreas que afectan las oportuni-
dades económicas de las mujeres en 
190 países dentro de un período que 
va desde septiembre de 2019 a octu-
bre de 2020. Desde la movilidad a los 

Washington, DC, febrero 28 (ME)

Cierra B.C. febrero con 20 muertos diarios 
por COVID-19; semáforo verde, una ilusión

COVID-19 acentúa las desigualdades de género: 
Banco Mundial

Por Luis Levar

•	 El	total	de	contagios	se	acerca	a	45	mil;	la	pandemia	ha	matado	a	7	mil	357	bajacalifornianos
•	 Niveles	de	vacunación	son	muy	pobres,	apenas	el	11%	de	los	adultos	mayores;	se	ocupan	casi	
														dos	millones	de	vacunas	para	vacunar	al	50%	de	la	población	y	esto	sucedería	hasta	fin	de	año
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•	 Ante	la	falta	de	suministro	de	monos	para	fines	científicos,	los	cuales	pueden	costar	más	de	10	mil	dólares	cada	uno,	casi	una	decena	de	empresas	tuvieron	que	hacer	todo	lo	posible	
													por	encontrar	este	tipo	de	animales	en	la	parte	más	álgida	de	la	pandemia

Mark Lewis estaba desespe-
rado por encontrar monos. 
Millones de vidas humanas 

corrían peligro en todo el mundo.

Lewis, el director ejecutivo de Bio-
qual, era el responsable de sumi-
nistrar los monos de laboratorio a 
las farmacéuticas como Moderna y 
Johnson & Johnson, las cuales ne-
cesitaban animales para desarrollar 
sus vacunas contra la COVID-19. Sin 
embargo, el año pasado, cuando el 
coronavirus arrasó en Estados Uni-
dos, en el mundo casi no había mo-
nos criados especialmente para este 
propósito.

Ante la falta de suministro de mo-
nos para fines científicos, los cuales 
pueden costar más de 10.000 dó-
lares cada uno, casi una decena de 
empresas tuvieron que hacer todo 
lo posible por encontrar este tipo de 
animales en la parte más álgida de la 
pandemia.

 “Perdimos trabajo porque no pu-
dimos proveer los animales en ese 
periodo”, dijo Lewis.

El mundo necesita monos, primates 
con un ADN muy parecido al de los 
humanos, para desarrollar vacunas 
contra la COVID-19. No obstante, una 
prohibición reciente a la venta de 
vida salvaje procedente de China, 

el principal proveedor de animales 
de laboratorio, ha exacerbado una 
escasez mundial provocada por la 
demanda inesperada a causa de la 
pandemia.

La más reciente escasez ha revivido 
el debate en torno a la creación de 
una reserva estratégica de monos 
en Estados Unidos, una reserva de 
emergencia similar a las de petróleo 
y granos que mantiene el gobierno.

Debido a que las nuevas variantes 
del coronavirus amenazan con vol-
ver obsoleto el lote actual de vacu-
nas, los científicos se apresuran para 
encontrar nuevas fuentes de monos 
y Estados Unidos reevalúa su de-
pendencia de China, un rival con sus 
propias ambiciones biotecnológicas.

La pandemia ha dejado claro el con-
trol que tiene China sobre el suminis-
tro de los productos de emergencia, 
entre ellos las mascarillas y los fár-
macos que necesita Estados Unidos 
en una crisis.

Los científicos estadounidenses han 
buscado tanto en instalaciones pri-
vadas como en las que reciben finan-
ciamiento gubernamental del sures-
te de Asia y Mauricio, una diminuta 
isla al sureste de África, un suminis-
tro de sus sujetos de estudio preferi-
dos, los macacos Rhesus y macacos 

Cynomolgus, también conocidos 
como macacos de cola larga.

Sin embargo, ningún país puede 
compensar el suministro de China. 
Antes de la pandemia, en 2019, China 
suministró más del 60 por ciento de 
los 33.818 primates, en su mayoría 
macacos Cynomolgus, importados 
a Estados Unidos, de acuerdo con 
estimados de analistas que se basa-
ron en datos de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enferme-
dades.

Estados Unidos tiene hasta 25.000 
monos de laboratorio —en su ma-
yoría macacos Rhesus de cara rosa-
da— en sus siete centros de primates. 
Desde que empezó la pandemia, 
entre 600 y 800 de esos animales 
han sido sujetos de investigación del 
coronavirus.

Según los científicos, los monos son 
los especímenes ideales para inves-
tigar las vacunas contra la COVID-19 
antes de que sean probadas en hu-
manos. Los primates comparten más 
del 90 por ciento de nuestro ADN y 
gracias a su biología se les pueden 
hacer pruebas con hisopos nasales 
y escanear los pulmones. Los cientí-
ficos aseguran que es casi imposible 
encontrar un sustituto para probar 
las vacunas contra la COVID-19, aun-
que los fármacos como la dexameta-

sona, el esteroide que usó el expre-
sidente Donald Trump para tratarse, 
se han probado en hámsteres.

En el pasado, Estados Unidos re-
currió a India para el suministro de 
macacos Rhesus. Pero en 1978, India 
interrumpió sus exportaciones des-
pués de que la prensa india informó 
que los monos se usaban en pruebas 
militares en Estados Unidos. Las em-
presas farmacéuticas buscaron una 
alternativa.

Al final llegaron a China.

La pandemia alteró lo que había sido 
una relación de décadas entre los 
científicos estadounidenses y los 
proveedores chinos.

 “El cierre del mercado chino obligó a 
todo el mundo a recurrir a un menor 
número de animales disponibles”, 
dijo Lewis.

Durante años, varias compañías 
aéreas, incluidas las principales esta-
dounidenses, también se han nega-
do a transportar animales utilizados 
en la investigación médica debido a 

la oposición de los activistas de los 
derechos de los animales.

Mientras tanto, el precio de un mono 
cynomolgus se ha duplicado con 
creces con respecto a hace un año, 
superando ampliamente los 10.000 
dólares, según Lewis. Los científi-
cos que investigan la cura de otras 
enfermedades, como el alzhéimer 
y el sida, afirman que su tarea se ha 
retrasado, ya que los investigadores 
del coronavirus tienen la prioridad 
para trabajar con los animales.

A causa de la escasez, cada vez más 
científicos estadounidenses han 
empezado a pedirle al gobierno que 
garantice un suministro constante 
de los animales.

Skip Bohm, subdirector y jefe de 
veterinaria del Centro Nacional de 
Investigación de Primates de la Uni-
versidad de Tulane, ubicado a las 
afueras de Nueva Orleans, señaló 
que el debate en torno a una reserva 
estratégica de monos comenzó hace 
unos diez años entre los directores 
de los centros nacionales de inves-
tigación de primates. Sin embargo, 

El futuro de las vacunas depende de algo que escasea: los monos de laboratorio

Por Sui-Lee Wee
(Fotografía de Bryan Tarnowski)
New York, febrero 28 (NYT)
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•	 Ante	la	falta	de	suministro	de	monos	para	fines	científicos,	los	cuales	pueden	costar	más	de	10	mil	dólares	cada	uno,	casi	una	decena	de	empresas	tuvieron	que	hacer	todo	lo	posible	
													por	encontrar	este	tipo	de	animales	en	la	parte	más	álgida	de	la	pandemia

nunca se creó una reserva debido a 
la cantidad de dinero y el tiempo ne-
cesarios para iniciar un programa de 
reproducción.

“Nuestra idea era algo parecido a 
una reserva estratégica de petróleo, 
en el sentido de que hay mucho, 
pero mucho combustible por ahí que 
solo se usa en caso de emergencia”, 
dijo Bohm.

Sin embargo, con el descubrimiento 
de nuevas variantes del virus que 
podrían reiniciar la carrera para ob-
tener una vacuna, los científicos ase-
guran que el gobierno debe tomar 
medidas de inmediato a fin de crear 
la reserva.

“La reserva estratégica de monos 
es justo lo que necesitamos para 
enfrentar a la covid y simplemente 
no la tenemos”, opinó Keith Reeves, 
investigador principal del Centro de 
Virología e Investigación de Vacunas 
de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Harvard.

No obstante, una sólida reserva 
estratégica tal vez no pueda satis-

facer la demanda estratosférica de 
animales de laboratorio, como se 
han percatado los investigadores de 
China. Incluso con una reserva de 
unos 45.000 monos bajo el control 
del gobierno, los investigadores de 
China afirman que también batallan 
con la escasez.

A menudo, los investigadores reco-
lectan cientos de muestras de un 
solo mono, cuyos tejidos pueden 
estar congelados durante años y 
estudiarse durante largos periodos. 
Los científicos aseguran que apro-
vechan al máximo cada animal, pero 
los monos infectados con COVID-19 
no pueden regresar a vivir con otros 
animales sanos y a la postre deben 
ser sacrificados.

En enero, Shen Weiguo, director ge-
neral del Grupo de Capital Riesgo 
Tecnológico de Shanghái, declaró 
a los legisladores locales que tres 
grandes empresas biomédicas de 
la ciudad necesitaban, y no tenían, 
2750 monos de investigación el año 
pasado, según un informe de los me-
dios de comunicación estatales. Se 
espera que el déficit crezca un 15 por 

ciento anual en los próximos cinco 
años, dijo Shen.

Hubei Topgene Biotechnology cría 
monos para su propia investigación 
y para la exportación. Anteriormen-
te, Estados Unidos era su principal 
destino de exportación, pero ac-
tualmente la empresa no tiene su-
ficientes animales para realizar sus 
propios experimentos, dijo Yan Shuo, 
director de ventas.

“Ahora, ni siquiera es una cuestión 
de dinero”, dijo Yan. “Ni siquiera 
tenemos monos para vender en el 
extranjero”.

Estados Unidos tiene siete centros 
de investigación de primates a nivel 
nacional, donde los animales, cuan-
do no participan en investigaciones, 
viven en colonias con acceso al exte-
rior y actividades de enriquecimien-
to. Las instalaciones están afiliadas 
con universidades y financiadas por 
los Institutos Nacionales de Salud. 
Desde hace años, los activistas que 
defienden el bienestar de los ani-
males han acusado a los centros de 
cometer abusos, como separar a las 
crías de sus madres.

Matthew R. Bailey, presidente de la 
Asociación Nacional de Investiga-
ciones Biomédicas, comentó que se 
estaba preparando para presentar el 

problema de la escasez de monos al 
gobierno de Biden. Bailey mencionó 
que la decisión que tomó China al ini-
cio de la pandemia de detener las ex-
portaciones “probablemente fue una 
maniobra prudente de emergencia”, 
pero sugirió que China podría volver 
a exportar porque ahora se sabe 
cómo se propaga el virus.

El Ministerio del Exterior de China 
declaró que la prohibición no tenía 
blancos específicos, ni especies ni 
países.

 “En cuanto mejore la situación 
internacional y se cumplan las con-
diciones para importar y exportar, 
China sopesará a detalle aprobar la 
reanudación de las importaciones 
y exportaciones y otras actividades 
relacionadas”, dijo el ministerio en 
un comunicado.

Los expertos dijeron que Estados 
Unidos tenía que asumir cierta res-
ponsabilidad por no tener suficien-
tes monos de investigación.

Los presupuestos de los centros 
nacionales de primates se han man-
tenido estables o han disminuido du-
rante más de una década. Koen Van 
Rompay, experto en enfermedades 
infecciosas del Centro Nacional de 
Investigación de Primates de Califor-
nia, dijo que el gobierno federal pidió 

al centro que ampliara sus colonias 
de cría hace unos diez años, pero no 
le dio más fondos, por lo que al final 
la colonia se redujo.

“Lo que hicimos en varios casos fue 
dar a nuestras hembras un control 
de la natalidad”, dijo Van Rompay. 
“Así nacían menos crías en primave-
ra”.

En un panel organizado por los 
Institutos Nacionales de Salud en 
diciembre de 2018, los científicos 
discutieron los desafíos que en-
frenta el suministro de primates de 
Estados Unidos. Entonces se tomó 
conciencia de que “si China decide 
cerrar el grifo, estaremos en graves 
problemas”, dijo Jeffrey Roberts, 
director asociado del Centro Nacio-
nal de Investigación de Primates de 
California.

Los asistentes “coincidieron en que 
la necesidad de criar macacos cyno-
molgus en el país es esencial y po-
dría poner en peligro la investigación 
biomédica en Estados Unidos en su 
conjunto, si no se satisface”, según 
un informe de la reunión. “Hicieron 
hincapié en que quizás ya sea dema-
siado tarde para abordar esta necesi-
dad, pero sin duda lo será dentro de 
unos meses”.

El futuro de las vacunas depende de algo que escasea: los monos de laboratorio
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Datos publicados por el Inegi 
en la semana confirmaron 
un virtual estancamiento de 

la actividad económica en México y 
una pérdida de impulso de la recupe-
ración.

El Indicador Global de la Actividad 
Económica  o  IGAE,  que  es  una  
medición  aproximada  del  PIB  men-
sual,  avanzó  0.1  por  ciento  en  di-
ciembre  pasado  respecto  al  mes  
previo.

Si bien fue su séptimo incremento 
mensual consecutivo, fue también 
el menor crecimiento desde junio 
que comenzó la reapertura de acti-
vidades que habían sido catalogadas 
como no esenciales durante el confi-
namiento de abril y mayo.

En términos anuales, el IGAE tuvo 
una reducción de 3.7 por ciento res-
pecto a diciembre de 2019, con lo 
que ligó 18 meses en contracción, 
que representa su mayor periodo 
en terreno negativo desde que hay 

cifras disponibles.

Además, todavía se ubica 2.1 por 
ciento por debajo del nivel registra-
do en marzo, previo a la emergencia 
sanitaria, pero no se ve que esté 
cerca de recuperarlo o, más aún, 
superarlo.

En diciembre de 2020, la actividad 
económica fue afectada por el regre-
so a semáforo rojo en varias entida-
des federativas, principalmente Ciu-
dad de México y Estado de México, 
que representan cerca de la cuarta 
parte de la economía nacional.

La economía resintió los efectos del 
restablecimiento de las medidas de 
restricción para tratar de contener 
la pandemia y la nueva ola de conta-
gios en el país.

El número de contagios y defuncio-
nes mensuales por Covid-19 alcanzó 
sus máximos en enero de 2021, que 
hasta ahora es el peor mes y el más 
letal en México desde el inicio de la 

pandemia.

Es muy probable que en enero la 
recuperación no sólo haya perdido 
aún más vigor, sino que incluso llegó 
a contraerse, pues el primer mes del 
año cerró con 13 entidades en semá-
foro rojo, 17 en naranja y sólo dos en 
amarillo.

El mayor riesgo epidemiológico 
entre finales de enero y principios 
de febrero se sumó a la severidad 
de las afectaciones causadas por el 
desabasto de gas natural y energía 
eléctrica en buena parte del país.

Ambos factores fortalecen la posibi-
lidad de registrar de nuevo tasas de 
crecimiento trimestral negativas del 
PIB en el primer trimestre del año, lo 
que vendría a interrumpir la recupe-
ración iniciada en el segundo semes-
tre de 2020 a partir del relajamiento 
de las medidas de confinamiento.

A pesar de los ‘nubarrones’, soplan 
‘vientos favorables’ para la economía 

mexicana con el paquete de estímu-
lo fiscal por 1.9 billones de dólares 
en Estados Unidos propuesto por el 
presidente Joe Biden.

La recuperación de México estará 
impulsada sobre todo por el sector 
externo, particularmente por la de-
manda de EU, principal destino de 
las exportaciones automotrices y 
manufactureras.

A principios de la semana, los ana-
listas encuestados por Citibanamex 
mejoraron la expectativa de creci-
miento para la economía mexicana 
en 2021 de 3.6 a 3.9 por ciento, aun-
que algunos participantes creen que 
puede crecer más.

Más optimista, la agencia calificado-
ra Moody’s revisó al alza su pronós-
tico de crecimiento para México en 
este año de 3.4 a 5.5 por ciento.

Sin embargo, los escenarios de creci-
miento están sujetos cuando menos 
a dos factores de riesgo que pueden 

limitar la recuperación.

Uno es el lento avance en el proce-
so de vacunación, mientras circulan 
nuevas variantes del virus SARS-
CoV-2 en el país.

Otro es la erosión de la confianza 
sobre México con la aprobación de 
la iniciativa preferente sobre la Ley 
de la Industria Eléctrica, entre otras 
acciones que generan incertidumbre 
jurídica y un ambiente adverso para 
la inversión.

Dos señales en ese sentido son la 
advertencia de Moody’s de que la 
reforma eléctrica desalienta la inver-
sión privada en energías renovables 
y el anuncio de JP Morgan del cierre 
de su negocio de banca patrimonial 
y privada en México.

¿Se oscurecerá el clima de optimis-
mo que parece ya instalado en el 
país?

Dinero, Fondos y Valores
Señales de erosión de la confianza en México
Por Víctor Piz
Ciudad de México, febrero 28
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Arturo Herrera tiene mucho 
qué decir respecto al “Aero-
proa” del que ahora se rasga 

las vestiduras. Presidente López: 
su colaborador le endosó su propio 
Fobaproa por haber cancelado el 
nuevo aeropuerto de Texcoco.

Una de las razones por las que He-
rrera salió a golpear al todavía titular 
de la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), David Colmenares, fue 
que, justamente él, dispuso que la 
deuda pasara de privada a pública.

Junto con Gerardo Ferrando, defe-
nestrado ya por la propia 4T de la 
dirección del Grupo Aeroportuario 
CDMX (GACDMX), negociaron con 
los bondholders los términos de la 
cancelación de los multimillonarios 
bonos.

El problema es que dichos términos 
quedaron en la opacidad, ya que in-
cluso en la versión pública del Acta 
de Asamblea del Consejo de Admi-
nistración del GACDMX, celebrada el 
2 de diciembre de 2018, se quitaron 
los párrafos que corresponden a la 

liquidación de los adeudos.

Pero en actas posteriores es posible 
seguirle la pista a algunas de las obli-
gaciones que el gobierno adquirió al 
desconocer los términos de los con-
tratos de las colocaciones y asumir 
como parte de deuda pública lo que 
era deuda privada del GACM y las 
TUAs que provienen de la operación 
del aeropuerto capitalino.

Una de las preguntas que no tiene 
respuesta es por qué se recompra-
ron solamente mil 850 millones de 
dólares de bonos en diciembre de 
2018, a pesar de que la administra-
ción anterior dejó en la caja del Fidei-
comiso de Financiamiento Privado 
Número 80460 un total de 153 mil 
millones de pesos.

Todo consta en el acta de Asamblea 
del 30 de octubre de 2018, los cuales 
estaban en el fideicomiso, afincado 
en Nafin, “independientemente del 
monto no recuperable” del proyecto, 
que en esa misma acta se calcula en 
60 mil millones de pesos, gran parte 
de los cuales ya se habían liquidado, 

más una cantidad estimada entre 40 
mil y 45 mil millones de pesos “que 
tendrán que ser cubiertos” y que 
también formarán parte del paquete 
de costo no recuperable, es decir, del 
“costo hundido”.

Y es que, aun cuando estos 40 mil o 
45 mil millones salieron del fideico-
miso de inversión, hay que recordar 
que otro de los fideicomisos, el 2172 
también de Financiamiento Privado 
y fincado en Nafin, recibía puntual-
mente el importe de las Tarifas de 
Uso de Aeropuerto (TUAs), por lo 
que el monto disponible para cubrir 
ese importe no se circunscribía a lo 
que había en el Fideicomiso de In-
versión.

En esa misma acta se especifica que 
había 17 obras viales que estuvo rea-
lizando la SCT, las cuales deberían 
quedar operativas, pues la mayor 
parte se justifica para dar acceso a la 
zona donde se construía el aeropuer-
to, en lugar de clausurar los accesos 
y así desperdiciar más recursos.

Esto recursos no salieron del GACM, 

pero también cuentan, igual que las 
obras hidráulicas que ya menciona-
mos en la columna del jueves.

Hay que agregar que había un tercer 
fideicomiso también en Nafin, este 
de carácter público, el 80726, donde 
se recibieron los recursos del Presu-
puesto de Egresos de la Federación.

Su patrimonio inicial fue de 23 mil 
65.4 millones de pesos con aporta-
ciones de 2014 y 2015 y que estuvo 
siendo fondeado en los siguientes 
años con 36 mil 785.6 millones de 
pesos en 2016 y 17 mil 989 millones 
de pesos en 2017.

PUBLICIDAD

Para 2018, se inyectaron 5 mil 813.4 
millones de pesos. Todo este dinero 
se destinó al pago de inversión física 
y gasto corrientes, aunque la inver-
sión física se llevó 90 por ciento del 
recurso, lo cual implica que el “costo 
hundido” del que se habla, esos 60 
mil millones de pesos, se fue pagan-
do con estos fondos en una parte 
sustantiva.

En el acta de febrero del 2020 se 
explica que, aunque el monto del 
dinero destinado al finiquito de los 
contratos se estableció en 73 mil 
75.8 millones de pesos (sin contar el 
IVA), hubo una pérdida acumulada 
de 16 mil 232 millones de pesos por 
el pago de gastos e intereses genera-
dos por la liquidación anticipada de 
la Fibra E y que se incluyó en el rubro 
“otros gastos”.

Es decir, no se liquidó completamen-
te, pues seguía gestionándose, ade-
más de que tampoco se hizo el pago 
de 200 millones de dólares para la 
recompra de bonos, que estaban 
reservados, aunque sí se pagaron los 
intereses que fueron 210 millones de 
dólares más.

Hasta el momento, pues, se desco-
noce qué tan buena negociación 
hicieron los pupilos de López Obra-
dor, Herrera y el despedido Ferrando, 
para con ese monto de intereses.

Por último, en esa misma fecha se 
calcula un saldo de entradas entre 
2014 y 2019 del Fideicomiso 80726 

La Cuarta Transformación
El Fobaproa de AMLO
Por Darío Celis
Ciudad de México, febrero 28 
(El Financiero)
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López Obrador los amenazó, en 
una misma semana, dos veces. 
Primero, les envió una carta 

y luego ordenó a la Fiscalía pedir al 
Congreso federal el desafuero del 
gobernador de Tamaulipas para 
procesarlo por delincuencia  orga-
nizada.

La carta a los gobernadores es una 
amenaza velada. Los exhortó a no in-
tervenir en apoyo a algún candidato 
o partido, a no utilizar el presupuesto 
público con fines electorales, a impe-
dir la compra de lealtades o concien-
cias, a traficar con la pobreza de la 
gente, a evitar el acarreo y relleno de 
urnas.´

Para decirlo rápido: El y nadie más, 
puede comprar la conciencia y vo-
luntad de los pobres; él y nadie más 
tiene autoridad para usar las vacu-
nas con fines electores, para desviar 
y utilizar arbitrariamente los impues-
tos de los mexicanos con el propósi-
to de comprar votos y atrincherarse 
en el poder.

En el cuerpo de la carta le recuerda 
a los gobernadores que hoy que 
—de acuerdo a la reforma que él 
mismo envió al Congreso— el delito 
electoral se castiga con cárcel  y sin 
derecho a salir bajo fianza. Así que, 
señores gobernadores, este es un 
llamado para que sus partidos se 
declaren de “brazos caídos” y dejen 
que Morena gane las elecciones.

Y si no acatan las instrucciones, les 
puede ocurrir lo mismo que a su 
homólogo de Tamaulipas, Francisco 
García Cabeza de Vaca, sentencia-
do por el verdugo de Palacio a ser 
desaforado por exigir la revisión del 
pacto fiscal, defender las inversiones 
en energía limpia o por exhibir el do-
cumento apócrifo con el que la CFE 
pretendió justificar el apagón masi-
vo del año pasado.

¡Cuidado!, este es el año de los “cu-
chillos largos”, de la venganza y la 
persecución. El régimen está dis-
puesto a recurrir a lo que sea con tal 
de que Morena retenga la mayoría 

en la Cámara de Diputados y pueda 
ganar el mayor número de guberna-
turas posibles.

El gobierno se dispone a dar los 
golpes que sean necesarios para 
terminar de apoderarse de todas las 
estructuras del Estado mexicano. Lo 
quiere todo y ganar los comicios del 
6 de junio son determinantes para 
lograrlo.

Por eso López Obrador ya echó a 
andar la maquinaria de propaganda 
fascista para atacar a quienes se 
atrevan a decirle: “No, señor presi-
dente”.

Eso explica las critica a la Auditoría 
Superior de la Federación y el amago 
a  su titular David Colmenares quien 
no tuvo el valor de mantenerse en 
lo dicho: Que la cancelación del ae-
ropuerto de Texcoco —más que un 
símbolo anticorrupción— representa 
uno de los peores atracos hecho en 
contra del pueblo de México por 
la cantidad de dinero  echado  a  la  

basura.

Colmenares intentó poner a prueba 
la autonomía de la institución que 
encabeza, pero terminó doblegado 
por la amenaza del tirano.

AMLO busca acabar con todos los 
obstáculos a la consolidación de su 
proyecto político. Por eso llegó al ex-
tremo de amenazar con juzgar por 
“traición a la patria” y llevar al pare-
dón de fusilamiento a los abogados 
que intenten defender a los inversio-
nistas privados contra la reforma a la 
industria eléctrica.

La purga está en marcha. De ahí tam-
bién que los magistrados del tribunal 
federal hayan renunciado vergonzo-
samente a la autonomía constitucio-
nal. Hoy sólo acatan las ordenes que 
les dan desde la Consejería Jurídica 
de Presidencia para avalar la injeren-
cia del dictador en las elecciones.

El sí puede. ¡¡¡Faltaba más!!!

En Opinión de
Purga de gobernadores
Por Beatriz Pagés

Lunes 1 de marzo de 2021

La Cuarta Transformación
El Fobaproa de AMLO

de 180 mil 194 millones de pesos, en 
tanto que las erogaciones acumula-
das fueron de 153 mil 107 millones de 
pesos, que incluye pagos a contratis-
tas, compra de bonos y amortización 
anticipada de la Fibra E.

A diciembre de 2019 quedaban en 
caja a diciembre unos 27 mil 87 mi-
llones de pesos.

En otras palabras, si no se han paga-
do 84 mil millones de pesos, que co-
rresponden a los 4 mil 200 millones 
de dólares de los bonos pendientes 
por liquidar, ¿cómo se gastaron esos 
153 mil millones de pesos?

Buena pregunta. Y los “costos hun-
didos”, más lo que se está gastando 
en Santa Lucía también forman 
parte del fardo que el gobierno de 
la 4T puso sobre los hombros de los 
contribuyentes, todos los mexicanos 
que pagan impuestos.

INDEPENDIENTEMENTE DE SI la Au-
ditoría Superior de la Federación se 
equivocó o no, todo mundo ya da 
por hecho que David Colmenares se 

va. ¿Quién podría sustituirlo? Apunte 
el nombre de Roberto Salcedo, el 
actual subsecretario de Fiscalización 
y Combate a la Corrupción de la Se-
cretaría de la Función Pública. Tiene 
todas las cartas credenciales. Fue 
Auditor Especial de Desempeño en 
la misma ASF durante 18 años. Fue el 
segundo de a bordo de Arturo Gon-
zález de Aragón, Juan Manuel Portal 
y del propio Colmenares. Pero más 
allá de su solidez técnica, Salcedo 
es hombre de toda la confianza de 
Andrés Manuel López Obrador. Fue 
él quien lo nombró subsecretario y 
no Irma Eréndira Sandoval. Se co-
nocieron hace muchísmos años en 
Tabasco al amparo de Enrique Gon-
zález Pedrero, cuando el mentor del 
actual inquilino de Palacio Nacional 
trajo de la Ciudad de México, por 
intermediación de Ignacio Ovalle, a 
un pequeño grupo de economistas 
de la UNAM para que le ayudaran a 
desarrollar programas para Tabasco. 
Uno era Salcedo, quien después se 
uniría estrechamente a Manuel Ca-
macho Solis, quien lo nombró Oficial 
Mayor cuando fue Regente del Distri-
to Federal. Ése es Roberto Salcedo.

VAYA SEMANA. ANDRÉS Manuel Ló-
pez Obrador no dejó títere con cabe-
za. El lunes durísimo contra los abo-
gados mexicanos a los que acusó de 
“traidores a la patria” por defender 
causas que le son incómodas, como 
contratos de empresas extranjeras 
que quiere cancelar. El ataque pro-
vocó que la Unión Internacional de 
Abogados, que preside Oscar Cruz 
Barney, y el Consejo General de la 
Abogacía Mexicana, que encabeza 
Alfonso Pérez-Cuéllar, le reviraran. 
El llamado fue principalmente a los 
despachos de abogados corporati-
vos, cuyos socios, en algunos casos, 
están empezando a ser hostigados 
por el SAT, que preside Raquel Buen-
rostro. Se conoce de profesionales 
que han formado parte de paneles 
arbitrales y que por el simple hecho 
de votar en contra de la CFE o Pe-
mex, condenándolas a pagar daños, 
les han caído auditorías. Cuidado.

OTROS QUE LEYERON puntualmen-
te el mensaje-advertencia fueron los 
penalistas. Abogados como Epigme-
nio Mendieta que defiende a Rosario 
Robles, Javier Coello Trejo que llevó 

a Emilio Lozoya Austin, José Luis 
Nassar Daw que representó a Guiller-
mo Billy Álvarez, Eduardo Amerena 
que patrocina a Rafael y Teófilo Zaga, 
Jesús Martínez Arnaud que asesora 
a Luis Videgaray, son algunos ejem-
plos. Por supuesto apunte también 
al afamado litigante Alonso Aguilar 
Zínser, que ya quedó registrado 
como defensor formal del goberna-
dor de Tamaulipas, Francisco García 
Cabeza de Vaca, en una disputa 
de pronóstico reservado contra la 
Fiscalía General de la República de 
Alejandro Gertz Manero, la Unidad 
de Inteligencia Financiera de Santia-
go Nieto, la Procuraduría Fiscal de 
Carlos Romero y el SAT de Raquel 
Buenrostro.

POR CIERTO QUE el fiscal Alejandro 
Gertz Manero está arruinando las ne-
gociaciones y acuerdos reparatorios 
que Julio Scherer ha acordado con 
más de un personaje políticamente 
expuesto por la 4T. Dos casos pun-
tuales: el todavía accionista mayo-
ritario de Altos Hornos de México, 
Alonso Ancira, y el aún dueño de 
la excaja de ahorros Libertad, Juan 

Collado. Ambos comparten desde el 
Reclusorio Oriente la frustración de 
no ver avances en sus casos, a pesar 
de la palabra empeñada. Scherer 
tiene la confianza de Andrés Manuel 
López Obrador para operar negocia-
ciones de alto impacto, pero el cho-
que con Gertz ha sido brutal.

A FINALES DE marzo iniciará ope-
raciones la nueva ruta aérea Can-
cún- Acapulco de Viva Aerobus, de 
Roberto Alcántara. La impulsó el 
Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo, que dirige Darío Flota. 
Se busca que la conexión amplíe y 
diversifique el mercado turístico de 
ambos destinos, pues mientras el 
estado que gobierna Carlos Joaquín 
González recibiría una mayor canti-
dad de turistas nacionales, el puerto 
de la entidad que administra Héctor 
Astudillo incrementaría su flujo de 
visitantes internacionales. El nuevo 
puente aéreo es también la primera 
ruta que se abre desde que inició la 
crisis del sector por la pandemia de 
Covid-19.

El gobierno se 
dispone a dar los 
golpes que sean 
necesarios para 
terminar de apo-
derarse de todas 
las estructuras 
del Estado mexi-
cano. Lo quiere 
todo y ganar los 
comicios del 
6 de junio son 
determinantes 
para lograrlo.
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BMV cerró con ganancias en febrero

Tras una semana tumultuosa, 
los principales índices en Esta-
dos Unidos registraron un sal-

do mixto este viernes de fin de mes, 
aún permeados por el nerviosismo 
causado por los bonos gubernamen-
tales y la inflación, y a pesar de la 
calma que trató de inyectar Jerome 
Powell, presidente de la Fed durante 
sus intervenciones ante los legisla-
dores en días pasados.

Al cierre de las operaciones, el Pro-
medio Industrial Dow Jones cayó 1.5 
por ciento, a los 30 mil 932 puntos; el 
índice S&P 500 cayó 0.48 por ciento, 
a las 3 mil 810 unidades, y el Nasdaq 
avanzó 0.56 ciento, a los 13 mil 192 
puntos.

A pesar de esta semana complicada, 
en el balance mensual los índices 
norteamericanos apuntaron sólidos 
verdes de 3.17 por ciento, 2.6 por 
ciento y 0.93 por ciento, respectiva-
mente.

El sector tecnológico, que sufrió 
durante la última semana, encon-
tró algo de alivio en los avances de 
Apple, Microsof y Facebook.

El mercado está alerta ante la acele-
ración de la inflación y que esta pue-
da desencadenar un retroceso en  
los  apoyos  de  política  monetaria  
que  han  impulsado  las  ganancias  
accionarias  en  medio  de  la  pan-
demia.

Por otra parte, los inversionistas tam-
bién aguardan noticias provenientes 
de la Cámara de Representantes 
relacionadas con el paquete de estí-
mulos de 1.9 billones de dólares pro-
puesto por el presidente, Joe Biden, 
los cuales se espera se den a conocer 
a más tardar este fin de semana.

Los republicanos forzaron este vier-
nes una votación utilizando una mo-
ción procesal diluida en un esfuerzo 
por poner a los demócratas en una 
luz política desfavorable.

En cuanto a indicadores económi-
cos, en Estados Unidos se publicó el 
reporte mensual de ingreso y consu-
mo personal referente a enero.

Durante el primer mes del 2021, los 
ingresos personales aumentaron a 
una tasa mensual de 10 por ciento. 
En tanto, la tasa de ahorro se ubicó 
en 20.5 por ciento y el consumo per-
sonal avanzó a una tasa mensual de 
2.4 por ciento.

En México, los índices del país des-
pidieron el mes con ganancias y con 
ello consolidaron un febrero positi-
vo, el primero del año, en sesión que 
contó con algunas cifras del Inegi.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) ganó 0.47 por ciento, a 44 mil 
519 puntos. En tanto, el FTSE BIVA 
avanzó 0.65 por ciento, a 915 unida-
des.

En el balance mensual el alza fue de 
1.85 por ciento y 0.98 por ciento, res-
pectivamente.

La balanza comercial de mercancías 
de enero, registró un déficit de mil 
236 millones de dólares, siendo el 
primero tras siete meses de superá-
vits, de acuerdo con cifras originales.

Esto debido a una mayor fortaleza 
de las importaciones y a efectos es-
tacionales, pues las exportaciones 
no petroleras suelen ser débiles en el 
primer mes del año.

Ciudad de México, febrero 28 (SE)

11.9600

21.9268

20,934

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/26/21



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

La empresa estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex) reportó 
una pérdida neta de 21 mil 417 

millones de dólares en todo 2020, lo 
que supuso un aumento de 38.2 por 
ciento frente a las pérdidas de 2019.

Las pérdidas de Pemex, la petrolera 
más endeudada del mundo, persis-
ten pese a la meta del presidente, 
Andrés Manuel López Obrador, de 
“rescatar” a la empresa del Estado. 

En el primer año del gobierno de Ló-
pez Obrador, en 2019, Pemex duplicó 
prácticamente sus pérdidas al repor-
tar 15 mil 497 millones de dólares, 
según datos actualizados. 

Al presentar su informe financiero 
el viernes, el director general de la 
petrolera estatal mexicana, Octavio 
Romero Oropeza, reconoció que la 
compañía afrontó la “peor crisis de 
su historia” en 2020, pese a dos tri-
mestres consecutivos de ganancias 
en la segunda mitad del año. La com-
pañía señaló que los ingresos totales 
de la compañía cayeron a 42 mil 469 
millones de dólares, un 32 por ciento 
menos que en 2019.

Dentro de este rubro, sobresalen 

disminuciones de ventas nacionales 
de 37.6 por ciento hasta los 22 mil 
433 millones de dólares y de 24 por 
ciento en exportaciones para llegar 
a solo 19 mil 826 millones de dólares. 

Pandemia y caída de los precios 
del petróleo

Pese a estas cifras negativas, el direc-
tor de Pemex presumió el aumento 
anual de 0,2 por ciento en la produc-
ción total de crudo y condensados 
de Pemex, que alcanzó un total de 
1,706 millones de barriles diarios 
(Mdb). En contraste, la producción 
de gas natural de Pemex y sus socios 
cayó un 0,9 por ciento, al situarse en 
4.852 millones de pies cúbicos dia-
rios (MMpcd).  

Después de deducir el costo de las 
ventas, el rendimiento o beneficio 
bruto se ubicó en 4.975 millones de 
dólares, una caída del 38.6 por ciento 
a tasa anual. 

Romero Oropeza dijo a inversionis-
tas en conferencia que la crisis se 
debe a la pandemia y la caída de los 
precios del petróleo a escala global, 
lo que habría tenido un fuerte impac-
to en todas las petroleras del mundo.

Pemex, en la peor crisis de su historia; 
perdió 21 mil 417 mdd en 2020

Ciudad de México, febrero 26 (SE)

•	 Romero	Oropeza	dijo	a	inversionistas	en	conferencia	que	la	crisis	se	debe	a	la	pandemia
														y	la	caída	de	los	precios	del	petróleo	a	escala	global,	lo	que	habría	tenido	un	fuerte	
														impacto	en	todas	las	petroleras	del	mundo
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CFE perdió más de 78 mil 919 millones de pesos en 2020

por fluctuación cambiaria de 31 mil 
770 millones de pesos.

La deuda total de la empresa subió 
un 2,86 % anual hasta 363 mil 548 
millones de pesos.

“Los costos de operación de la CFE 
sumaron 484 mil 197 millones de pe-
sos, lo que significó un incremento 
de 4 mil 829 millones de pesos, equi-
valente al 1 %, en comparación con 
el mismo periodo del año anterior”, 
expuso la compañía.

La CFE ha afrontado además dos 
apagones masivos en los últimos 
meses, uno en diciembre que dejó 
sin luz a 10,3 millones de usuarios a 
nivel nacional y otro en febrero que 
afectó a 5,9 millones de clientes en 
23 estados.

La falla de febrero generará un au-
mento de 4 % en el gasto operativo 
de CFE, el equivalente a 20 mil millo-
nes de pesos, según Moody’s.

La empresa eléctrica del Estado 
mexicano, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), perdió 78 

mil 919 millones de pesos en 2020, 
según indicaron este sábado sus re-
sultados financieros.

Las pérdidas netas de la CFE, atribui-
das a la depreciación del peso y a la 
crisis de la covid-19, contrastan con el 
beneficio de 25 mil 673 millones de 

pesos alcanzado en 2019.

En el comunicado difundido por la 
compañía estatal se omitió reportar 
la utilidad neta, que está disponible 
en los estados financieros que en-
tregó a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV).

La CFE reconoció una caída anual 
de 10 % en los ingresos totales hasta 

503 mil 636 millones de pesos frente 
a los 560 mil 33 millones de pesos 
del año anterior.

“Lo anterior se debe a una menor 
demanda de energía por 12.244 
gigavatios por hora, originada prin-
cipalmente por una disminución en 
las ventas de energía eléctrica en el 
sector industrial como resultado de 
la contingencia sanitaria por SARS-
CoV-2”, argumentó.

Las pérdidas de la CFE se reportan 
días después aprobarse en la Cáma-
ra de Diputados la polémica reforma 
a la Ley de la Industria Eléctrica pro-
puesta por el presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, para privilegiar 
a la CFE en detrimento de generado-
res privados, sobre todo extranjeros 
y de renovables.

La iniciativa, que ahora debe discutir 
el Senado, elimina el criterio eco-
nómico para despachar primero la 
electricidad de las plantas hidroeléc-
tricas y de combustibles fósiles de la 
CFE sobre las centrales privadas de 

renovables y al último las de ciclo 
combinado.

Con la reforma el Centro de Estudios 
de Finanzas Públicas (CEFP) del Con-
greso estima un aumento de hasta 
135.558 millones de pesos (6.455 mi-
llones de dólares) en los beneficios 
de CFE.

Pero el CEFP también advierte que 
están en riesgo más de 451.000 
millones de pesos (unos 21.476 mi-
llones de dólares) invertidos en 105 
proyectos privados de generación 
de energías renovables.

Sobre su desempeño, la CFE insistió 
en que las pérdidas ocurrieron por 
factores externos.

“Como resultado de los efectos eco-
nómicos de la pandemia de SARS-
CoV-2 y la caída de los precios inter-
nacionales del petróleo durante el 
2020, se observó una depreciación 
del 5,9 % del peso respecto al dólar”, 
expuso. Esta depreciación, justificó 
la empresa, ocasionó una pérdida 

Ciudad de México, febrero 28 (SE)
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Evitar una gran divergencia: encrucijada en el camino de la economía mundial
•	 Se	agravarían	igualmente	las	cicatrices	económicas	duraderas	dejadas	por	la	crisis,	lo	que	complicaría	aún	más	el	objetivo	de	reducir	la	desigualdad	e	impulsar	
												el	crecimiento	y	el	empleo

Por Kristalina Georgieva
(Colaboradora en el FMI)
Washington, DC, febrero 26

Mientras los ministros de fi-
nanzas y gobernadores de 
bancos centrales del G-20 

se reúnen virtualmente esta semana, 
el mundo continúa recuperándose 
de la peor recesión en tiempos de 
paz desde la Gran Depresión.

El FMI proyectó recientemente un 
crecimiento del PIB mundial de 5,5% 
para este año y de 4,2% para 2022. 
Sin embargo, va a ser una recupera-
ción larga e incierta. La mayor parte 
del mundo se enfrenta a una lenta 
distribución de las vacunas mientras 
se propagan nuevas mutaciones del 
virus, y las perspectivas de recupera-
ción presentan peligrosas divergen-
cias entre países y regiones.

No cabe duda de que la economía 
mundial se halla ante una encrucija-
da. La pregunta es: ¿tomarán las au-
toridades medidas para evitar esta 
Gran Divergencia?

Como se señala en nuestra nota para 
la reunión del G-20, existe un riesgo 
considerable de que, mientras las 
economías avanzadas y algunas de 
mercados emergentes se recuperan 
a mayor velocidad, la mayoría de los 
países en desarrollo languidezcan 
durante años. Esto agravaría no solo 
la tragedia humana de la pandemia, 
sino también el sufrimiento econó-
mico de los más vulnerables.

Estimamos que, para el final de 2022, 

el ingreso per cápita acumulado será 
un 13% inferior a las proyecciones 
previas a la crisis en las economías 
avanzadas, frente a 18% en los paí-
ses de bajo ingreso y 22% en las 
economías emergentes y en desa-
rrollo, excluida China. Este impacto 
previsto en el ingreso per cápita 
incrementará en varios millones el 
número de personas en situación de 
pobreza extrema  en  el  mundo  en  
desarrollo.

Por lo tanto, la convergencia entre 
países ya no puede darse por senta-
da. Antes de la crisis, pronosticamos 
una reducción de las brechas de 
ingreso entre las economías avan-
zadas y 110 países de economías 
emergentes y en desarrollo para el 
período 2020–22. Sin embargo, aho-
ra estimamos que tan solo 52 econo-
mías lograrán convergir durante ese 
período, mientras que otras 58 se 
quedarán rezagadas.

En parte, esto se debe al acceso 
desigual a las vacunas. Incluso en 
el mejor escenario, se espera que 
la mayoría de las economías en de-
sarrollo no alcancen una cobertura 
vacunal generalizada hasta finales 
de 2022 como pronto. Algunas están 
especialmente expuestas a sectores 
muy perjudicados por la pandemia, 
como el turismo y las exportacio-
nes de petróleo, y la mayoría están 
lastradas por su limitado margen de 
maniobra presupuestario.

El año pasado, las economías avan-
zadas desplegaron en promedio un 
24% de su PIB en medidas fiscales, 
frente a tan solo 6% en los mercados 
emergentes y menos de 2% en los 
países de bajo ingreso. Las compa-
raciones entre países también mues-
tran que medidas de apoyo más 
sustanciales se asociaron en muchos 
casos con una menor pérdida de 
empleo.

Además, no se trata solo de di-
vergencias entre países. También 
observamos una aceleración de la 
divergencia dentro de los países: los 
jóvenes, los trabajadores menos cua-
lificados, las mujeres y los trabajado-
res informales se han visto afectados 
de manera desproporcionada por la 
pérdida de puestos de trabajo. Y mi-
llones de niños todavía sufren inte-
rrupciones en su educación. Permitir 
que se conviertan en una generación 
perdida sería un error imperdonable.

Se agravarían igualmente las cicatri-
ces económicas duraderas dejadas 
por la crisis, lo que complicaría aún 
más el objetivo de reducir la des-
igualdad e impulsar el crecimiento 
y el empleo. Pensemos en los retos 
que nos esperan: solo para el conjun-
to de las economías del G-20 (con la 
exclusión de India y Arabia Saudita 
por limitaciones de los datos), se 
proyecta que se pierdan más de 25 
millones de puestos de trabajo este 
año y cerca de 20 millones en 2022, 

con respecto a las proyecciones pre-
vias a la crisis.

Así que una vez más nos hallamos 
ante una encrucijada, y si queremos 
revertir esta peligrosa divergencia 
entre países y dentro de ellos, debe-
mos adoptar ya medidas de política 
contundentes. Veo tres prioridades:

Primero, redoblar los esfuerzos 
para acabar con la crisis sanitaria.

Sabemos que la pandemia no habrá 
terminado en ninguna parte hasta 
que termine en todas partes. Aun-
que últimamente se han reducido 
las nuevas infecciones en todo el 
mundo, nos preocupa que hagan fal-
ta varias rondas de vacunación para 
mantener la inmunidad frente a las 
nuevas variantes.

Por eso necesitamos una coopera-
ción internacional mucho más fuerte 
que permita acelerar la distribución 
de vacunas en los países más po-
bres. Disponer de financiamiento 
adicional para adquirir dosis y cubrir 
las necesidades logísticas resulta 
fundamental. También lo es una re-
distribución oportuna de las vacunas 
sobrantes de países excedentarios a 
países deficitarios, así como una sig-
nificativa ampliación de la capacidad 
de producción de vacunas para 2022 
y años sucesivos. Proporcionar un 

seguro a los fabricantes de vacunas 
contra los riesgos de pérdidas por 
sobreproducción puede ser una op-
ción digna de consideración.

También debemos garantizar un 
mayor acceso a terapias y pruebas 
diagnósticas, incluida la secuencia-
ción del virus, y evitar restricciones 
a la exportación de suministros mé-
dicos. Los argumentos económicos 
a favor de la acción coordinada son 
abrumadores. Un avance más rápido 
en la batalla contra la crisis sanitaria 
podría traducirse en un incremento 
acumulado del ingreso mundial de 
9 billones de dólares en el período 
2020–25. Esto reportaría beneficios 
a todos los países, incluidos unos 4 
billones de dólares para las econo-
mías avanzadas, lo que supera con 
creces cualquier medida de los cos-
tes relacionados con las vacunas.

Segundo, intensificar la lucha 
contra la crisis económica.

Con los países del G-20 a la cabeza, 
el mundo ha adoptado medidas 
sincronizadas nunca antes vistas, 
incluidos casi 14 billones de dólares 
en medidas fiscales. Los gobiernos 
deben consolidar estas medidas 
manteniendo el apoyo fiscal —debi-
damente calibrado y focalizado en 
función de la fase de la pandemia, el 
estado de sus economías y su espa-
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cio de política.

La clave es ayudar a mantener los 
medios de vida y, al mismo tiempo, 
tratar de evitar la quiebra de em-
presas que en otras circunstancias 
serían viables. Para eso no solo ha-
cen falta medidas fiscales, sino que 
también hay que mantener unas 
condiciones financieras favorables 
mediante políticas monetarias y 
financieras acomodaticias que apun-
talen el flujo de crédito a hogares y 
empresas.

La considerable expansión mo-
netaria de los principales bancos 
centrales también ha posibilitado 
que varias economías en desarrollo 
vuelvan a tener acceso a los mer-
cados internacionales de capitales 
y reciban financiamiento a tasas de 
interés históricamente bajas para ha-
cer frente a sus gastos, pese a sufrir 
recesiones históricas. Dada la grave-
dad de la crisis, no hay ninguna alter-
nativa al mantenimiento del apoyo 
de la política monetaria. Pero existen 
preocupaciones legítimas sobre las 
consecuencias no deseadas de estas 
medidas, incluidas la excesiva asun-
ción de riesgos y la euforia de los 
mercados.

Un riesgo para el futuro —especial-
mente en vista de las recuperacio-
nes divergentes— es la posible vola-

tilidad del mercado en respuesta a 
cambios de las condiciones financie-
ras. Los principales bancos centrales 
tendrán que comunicar con mucho 
cuidado sus planes en materia de 
política monetaria para evitar una 
volatilidad excesiva en los merca-
dos financieros, tanto en sus países 
como en el resto del mundo.

Tercero, reforzar el apoyo a los 
países vulnerables.

Dado que sus recursos y el margen 
de maniobra de sus políticas son 
limitados, muchos países de merca-
dos emergentes y de bajo ingreso 
podrían enfrentarse en breve a una 
elección imposible: mantener la es-
tabilidad macroeconómica, hacer 
frente a la crisis sanitaria o cubrir las 
necesidades básicas de sus habitan-
tes.

El aumento de su vulnerabilidad no 
solo afecta a sus propias perspecti-
vas de recuperación de la crisis, sino 
también a la velocidad y la magnitud 
de la recuperación a escala mundial, 
y puede ser una fuerza desestabi-
lizadora en varias zonas ya de por 
sí frágiles. Los países vulnerables 
necesitan ayudas sustanciales en el 
marco de un esfuerzo integral.

El primer paso debe darse en los pro-
pios países, cuyos gobiernos han de 

recaudar más ingresos, incrementar 
la eficiencia del gasto público y 
mejorar el contexto empresarial. Al 
mismo tiempo, las iniciativas inter-
nacionales son vitales para seguir 
incrementando el financiamiento en 
condiciones concesionarias y movi-
lizar financiamiento privado, incluso 
mediante instrumentos de distribu-
ción del riesgo más sólidos.

Otra opción que se está sopesando 
es una nueva asignación de DEG 
para contribuir a satisfacer la ne-
cesidad a largo plazo de reservas 
en todo el mundo. Esta asignación 
podría suponer una inyección direc-
ta y sustancial de liquidez para los 
países, sin incrementar su endeuda-
miento. Asimismo, podría aumentar 
la capacidad de los donantes bilate-
rales para proporcionar nuevos re-
cursos para ayudas en condiciones 
concesionarias que permitan finan-
ciar gastos en salud, entre otros. Una 
asignación de DEG ayudó al mundo 
a afrontar la crisis financiera mundial 
en 2009, y podría volver a sernos de 
gran utilidad en la actual tesitura.

Aplicar un enfoque integral también 
implica afrontar la deuda. La Inicia-
tiva de Suspensión del Servicio de 
la Deuda del G-20 (ISSD) liberó con 
rapidez recursos vitales. El nuevo 
Marco Común puede ir aún más allá, 
al facilitar el tratamiento oportuno 
y ordenado de la deuda para países 
que cumplen las condiciones de la 

ISSD, con una amplia participación 
de acreedores, incluido el sector pri-
vado. Estos tratamientos deberían 
incluir el reperfilamiento del servicio 
de la deuda para ayudar a países 
que tienen grandes necesidades de 
financiamiento, y un alivio más pro-
fundo allí donde la carga de la deuda 
se haya tornado insostenible. Ahora 
que las primeras solicitudes ya han 
llegado, todos los acreedores —pú-
blicos y privados— deberían poner 
en funcionamiento rápidamente el 
Marco Común.

Por su parte, el FMI ha intensificado 
de forma inusitada sus esfuerzos 
proporcionando más de 105.000 
millones de dólares en nuevo finan-
ciamiento a 85 países y alivio del 
servicio de la deuda para los países 
miembros más pobres. Nuestro obje-
tivo es llegar aún más lejos para apo-
yar a nuestros 190 países miembros 
en 2021 y en lo sucesivo.

Esto incluye respaldar las iniciativas 
de modernización de la tributa-
ción internacional de las empresas. 
Necesitamos un sistema que sea 
verdaderamente apropiado para la 
economía digital y se ajuste más a 
las necesidades de los países en de-
sarrollo. En este ámbito, serán esen-
ciales esfuerzos multilaterales para 
contribuir a lograr que empresas 
sumamente rentables paguen im-
puestos en los mercados en los que 
operan y refuercen así las finanzas 

públicas.

Todas estas medidas de política pue-
den ayudarnos a atajar la Gran Diver-
gencia. Puesto que disponen de los 
recursos necesarios, las economías 
avanzadas continuarán invirtiendo 
en capital humano, infraestructura 
digital y la transición a la nueva eco-
nomía del clima. Es vital que los paí-
ses más pobres tengan el apoyo que 
necesitan para poder realizar inver-
siones similares, especialmente en 
las medidas de adaptación al cambio 
climático —generadoras de mucho 
empleo— que serán imprescindibles 
a medida que nuestro planeta se 
caliente.

La alternativa —dejar atrás a los 
países más pobres— solo afianzaría 
la desigualdad extrema. Aún peor, 
constituiría una grave amenaza para 
la estabilidad socioeconómica en 
todo el mundo. Y sería una oportuni-
dad histórica perdida.

Podemos inspirarnos en la espec-
tacular cooperación internacional 
que nos ha permitido disponer de 
vacunas eficaces en tiempo récord. 
Ese espíritu es ahora más importan-
te que nunca para superar esta crisis 
y lograr una recuperación fuerte e 
inclusiva.
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pensar en lo que vivimos pero con 
otras miradas y proyectar un mejor 
futuro juntos.

Cambiar nuestra perspectiva, a 
partir del aprendizaje, es uno de los 
aspectos más valiosos que para mí 
tiene la escuela, y es necesario dicho 
cambio porque como docentes he-
mos sabido de la falta de conectivi-
dad derivada por el desempleo masi-
vo, el cual era ya un grave problema 
desde mucho antes, pero que a raíz 
de la pandemia se ha incrementado. 
Sabemos también de la pérdida de 
seres queridos cercanos o lejanos, 
de los trastornos mentales como el 
insomnio, la ansiedad, la depresión, 
etcétera, que se han originado o agu-
dizado debido a la pandemia y vale 
la pena señalar, y que no se nos olvi-
de, que estas situaciones no sólo han 
afectado a estudiantes, sino también 
a las y los docentes. Así que cuando 
se hable y exija empatía, hay que 
hacerlo en ambos sentidos, porque 
la escuela somos las y los docentes 
y las y los estudiantes, exigir sólo en 
un sentido, implica negar y excluir la 
otra parte constitutiva de la educa-
ción.

Enterarnos de los contagios, de los 
fallecimientos, de los problemas de 
conexión y de dinero es nuestro día... 
(pase a la pág. 32)

Se llevó a cabo de manera virtual 
el viernes la celebración del 64 
aniversario de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), 
con presencia en los seis municipios, 
de la cual han egresado más de 200 
mil profesionistas.

Durante el festejo se reconoció a los 
representantes de académicos y per-
sonal administrativo con mayor an-
tigüedad, siendo Roberto Calderón 
Campos con 45 años de servicio en 
la Facultad de Ciencias Marinas del 
Campus Ensenada y Héctor Efrén 
Ocampo Torres con 40 años laboran-
do en el Departamento de Informáti-
ca y Bibliotecas del Campus Mexicali.

Asimismo, se reconoció a los méritos 

académicos: en actividad deporti-
va, Eduardo Valdez Dávila; ciencias 
administrativas, Margarita Ramírez 
Ramírez; ciencias de ingeniería y 
tecnología, Margarita Stilianova Sto-
ytcheva Zlateva; ciencias naturales y 
exactas, Juana Claudia Leyva Aguile-
ra; ciencias agropecuarias, José An-
tonio Zertuche González, y en cien-
cias sociales, Guadalupe Concepción 
Martínez Valdes.

Por ser Mérito Deportivo, en la dis-
ciplina de boxeo, recibió distinción 
Roberto Carlos Tapia Cisneros y por 
Mérito Escolar, la alumna Noemí Adi-
lene Valdez Neri de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación de la 
Facultad de Ciencias Humanas del 
Campus Mexicali, quien obtuvo el 

promedio más alto a nivel estatal en 
el 2020. 

SOBRE UABC

El 28 de febrero de 1957 se creó la 
UABC. En 1977, el gobierno del Esta-

do de Baja California cedió a la UABC 
el Palacio de Gobierno que hoy alber-
ga a la Rectoría, símbolo y patrimo-
nio de la comunidad universitaria y 
del estado.

Cuenta con tres campus universi-

tarios lo que le permite tener pre-
sencia en todo el estado. Ofrece 135 
programas de licenciatura y 70 de 
posgrado, los cuales se imparten en 
40 unidades académicas. (ME)

Hace un par de semanas leí un 
artículo de una publicación 
digital Argentina, que plan-

teaba que la escuela no se reduce a 
un mero edificio, sino que implica la 
dinámica entre maestras, maestros, 
alumnos y alumnas. Al publicar esta 
nota en mis redes sociales, leí los co-
mentarios y una buena parte de ellos 
concuerdan al 100% con esta idea, 
por otra parte, también hubo reac-
ciones que percibían la nota como 
una manera de seguir privilegiando 
una actitud de sacrificio heroico por 
parte de docentes y estudiantes y la 
necesidad de una crítica a las des-
igualdades existentes y develadas 
a raíz de las clases en línea y a dis-
tancia. 

Tras esas dos lecturas, comencé a 
analizar mi propia experiencia do-
cente bajo la modalidad en línea, 
aunque también desde que comen-
cé y elegí este camino de la enseñan-
za. Desde luego, tengo muy presente 
que mi experiencia no ni la única, ni 
la mejor, pero sí creo que es valiosa 
y que tal vez otras y otros docentes 
se sentirán identificados, que tal les 
parecerá inviable bajo sus propias 
condiciones particulares, aunque 
también podría ser una invitación 
abierta a poner en práctica dentro 
de las circunstancias en las que se 
encuentren.

Como docentes con frecuencia nos 
cruzamos con las historias de vida 
de nuestros estudiantes, es algo casi 
inevitable porque lo que les suceda 
se verá reflejado en el aula de mane-
ra positiva o negativa, intensamente 
o de una forma más sutil. Atender y 
remediar estas cuestiones no es par-
te de nuestra labor, me refiero a que 
no nos corresponde resolver esos 
asuntos, no por falta de interés o 
porque seamos indiferentes ante las 
problemáticas que enfrentan, sino 
porque son aspectos de la intimidad 
de las y los estudiantes. 

No obstante, la relación que tene-
mos con ese tipo de situaciones, 
sobre todo cuando están afectando 
el comportamiento, el desarrollo y 
aprendizaje de las y los estudiantes, 
desde luego que tenemos que inter-
venir, pero no se trata de una inter-
vención que directamente se encar-
gue de dar soluciones a las diversas 
situaciones que se presentan, sino 
de un intervención bajo la forma del 
apoyo y la canalización a las instan-
cias que, con mejores conocimientos 
y herramientas, puedan atender 
las problemáticas personales que 
aquejan a nuestros estudiantes. En 
la modalidad presencial, los departa-
mentos de orientación son quienes 
atienden y deben dar el seguimiento 

apropiado, juntos con los tutores de 
grupo, directivos y padres de familia, 
informando al cuerpo docente sobre 
los casos y situaciones de las y los 
estudiantes. 

Ante las condiciones que enfrenta-
mos hace casi un año, y luego de la 
implementación inmediata y contin-
gente de estrategias de continuidad 
a la educación en México, así como 
de la corrección y Planeación para 
conducir de manera más adecuada 
las estrategias implementadas, no 
es errado decir que la coordinación 
y seguimiento para apoyar y cuidar 
el desarrollo académico, cognitivo 
y psicosocial de las y los estudian-
tes, no ha salido del todo bien. Por 
ello, como docentes, nos ha tocado 
lidiar con esos cruces de historias 
de vida de forma más frecuente y 
en ocasiones sin un soporte escolar 
apropiado. 

En ese sentido, nuestra labor, como 
lo dije antes, no incluye solucionar 
las problemáticas personales que 
atraviesan nuestros alumnos, pero 
sí nos corresponde y quizá más bajo 
estas circunstancias, comprender, 
escuchar, leer, acompañar y ser soli-
darios con ellos. Esto no quiere decir 
que hagamos de terapeutas, porque 
no lo somos, incluso quienes dan 
clases y tienen formación psicológi-

ca, tampoco pueden hacer de tera-
peutas, eso podría resultar mucho 
más perjudicial, como dicen por ahí 
zapatero a tus zapatos. Eso no sig-
nifica que no podamos y tengamos 
las herramientas y capacidad para 
brindar el apoyo, acompañamiento y 
así canalizar a las y los alumnos a las 
instancias y con las personas capaci-
tadas en el área que ellos requieran 
y que podrán sin duda ayudarles de 
manera eficiente y apropiada con las 
adversidades que estén atravesan-
do. 

Este acompañamiento que las y 
los maestros podemos ofrecer a 
nuestros estudiantes no es nada 
del otro mundo, no nos absorberá 
más tiempo del que ya dedicamos, 
no se trata de sacrificarnos o de dar 
más de lo que podemos, se trata de 
que en el estudio, en la enseñanza 
y aprendizaje se juega el compartir 
unos con otros, compartir un tiempo 
determinado en donde esa realidad 
tan cruda que seguimos viviendo 
y que nos rebasa, se aleja por unos 
momentos y nos permite unirnos, 
despejar nuestra mente, compren-
der que pese a lo terrible aún hay 
esperanza y posibilidades de trans-
formación, las cuales no conocería-
mos de no ser por el intercambio 
del saber. A través de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, podemos 

Por Sandra Reyes Alvarez*

UABC cumplió 
64 años

Educación Futura
Educación, acompañamiento y redes solidarias. 
Una propuesta; una experiencia
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Por Felipe Tirado*

El colapso en el mundo del sis-
tema educativo intramuros 
debido a la pandemia, es el  de-

safío más grande que ha habido en 
la historia de la educación que exige 
transformar los  modelos educativos, 
lo que ha provocado una reacción 
masiva fenomenal en busca de  al-
ternativas. 

Eduardo Backhoff señala con base 
en un informe de la CEPAL-UNESCO 
(1), que la  pandemia afectó a 1,200 
millones de estudiantes, 160 millo-
nes en América Latina, donde  se 
estima un decremento general en el 
rendimiento escolar, pero lo más gra-
ve es que el  decremento será muy 
desigual, afectará particularmente a 
los sectores sociales más  empobre-
cidos.  

En Estados Unidos, con base en in-
vestigaciones sobre los efectos en 
el aprendizaje debidos a ausentismo 
o desastres naturales como el hura-
cán Katrina, se sabe que los  efectos 
negativos son muy variables; siendo 
más severos en los sectores eco-
nómica y  socioculturalmente más 
vulnerables, vinculados a pérdida 
de empleo, incertidumbre,  estrés, 
hacinamiento, violencia intrafami-
liar, entre otros. Considerando estos 
estudios, en  una investigación (2) 
se pronostica el impacto de la pan-
demia en el logro escolar, basado 
en MAP Growth, con una muestra 
nacional de 5 millones de alumnos 
de tercero a octavo  grado, estiman-
do que en matemáticas se alcanza-
rán entre el 37 y 50% de los logros 
antes  obtenidos, es decir, se estará 
aprendiendo por debajo de la mitad, 
perjudicando diferencialmente a los 
alumnos de menores recursos.  

El sistema educativo está obligado 
a repensarse hoy más que nunca. 
En Educación Futura,  Miguel Ángel 
Pérez (3) planteó que: “Asistimos en 
estos días a una crisis profunda en  
cuanto a la producción de nuevas 
ideas pedagógicas … después del 
constructivismo hay  una especie de 
vacío…” Pero parece esto no ser así, 
por el contrario, las nuevas ideas en  
torno a cómo concebir y promover 
las mejores prácticas educativas, 
hoy son más  abundantes que nun-
ca, el conocimiento se multiplica 
exponencialmente, la investigación  
educativa no es una excepción.  

El problema no es falta de ideas de 
qué hacer para mejorar los procesos 
educativos, por el contrario, estamos 
saturados de alternativas, la comple-
jidad de esa multiplicidad inconmen-
surable de estudios y propuestas, 
hacen que el verdadero problema 
sea saber cuáles son las más conve-
nientes para mejorar la calidad de la 
educación. 

Solo si se logran obtener indicadores 
confiables de la calidad de los pro-
cesos educativos y sus resultantes, 
será posible encontrar los caminos 
que conviene seguir. Se necesita te-
ner indicadores válidos y confiables 
para valorar los procesos educativos 
y sus resultantes. La métrica educati-
va ofrece certeza para hacer valora-
ciones y tomar decisiones sustenta-
das en observaciones empíricas. Sin 
una brújula en el desierto, se podrá 
intuir cuál es la ruta, pero se estará 
en la incertidumbre, y muchas veces 
equivocados. 

Dada la diversidad y complejidad 
de los procesos educativos, pode-

mos estar seguros de que no hay un 
camino, sino una multiplicidad de 
rutas, que deben responder a nues-
tros intereses, condiciones sociocul-
turales y materiales específicas. Más 
bien se requiere construir nuestras 
propias rutas, que respondan a las 
prácticas educativas concretas que  
nos ocupan. Para ello se requiere 
buscar y crear diseños educativos 
apropiados, saber  valorar cuáles son 
viables, poder evaluar la efectividad 
de nuestras prácticas y resultados 
en función de nuestros propósitos 
y circunstancias; comprender que la 
evaluación regula  procesos, que es 
parte de la formación, y que no se 
limita al diagnóstico, prescripción o  
clasificación. 

La evaluación es parte sustantiva 
del diseño educativo en tanto puede 
regular el proceso.  Lo que se evalúa 
induce la percepción diferenciada 
de lo importante, permite precisar 
la  atención bajo la definición de cri-
terios métricos (rúbricas), que dan 
precisión y  comprensión de lo que 
se desea alcanzar, lo que puede po-
tencializar la motivación  intrínseca. 
Si se evalúa la actividad epistémica 
del alumno se promueve la reflexión. 
De  igual manera, si se evalúa el 
respeto, la convivencia, cordialidad 
y cumplimiento  responsable, se 
promueve la convivencia cívica. Si 
los alumnos evalúan a sus compa-
ñeros  (co-evaluación) se enriquece 
la formación de criterios de juicio. Si 
un alumno hace la  metaevaluación 
y autoevaluación favorecen su pro-
pia metacognición (comprensión de 
la  reflexión propia), lo que permite 
reconocer aciertos, omisiones y 
errores, dando  oportunidad para 
corregir. Como lo indican Fabiana 

Ferreyra y Yadira Pérez: “Del error 
al  aprendizaje: los exámenes como 
fuentes de información para mejorar 
…”(4). 

El diseño requiere una concepción, 
como la del constructivismo, donde 
se concibe que el  conocimiento se 
da por la construcción de la repre-
sentación de la realidad que hace el 
sujeto cognoscente (5). El principio 
conceptual del constructivismo, sos-
tiene que el  desarrollo de la apropia-
ción del conocimiento en el alumno, 
es un proceso activo de  incorpora-
ción y transformación, donde re-
quiere construir su propia estructura 
de  conocimientos por asimilación 
y acomodación, como diría Piaget 
(6). El profesor no puede  transferir 
el conocimiento al estudiante, pero 
sí coadyuvar en el proceso de su  
construcción. Esta concepción tiene 
vigencia y es el paradigma dominan-
te en la  educación. 

Aunque el constructivismo parte del 
individuo, de su proceso cognoscen-
te, no se limita a  éste. Bajo el enfo-
que de la cognición distribuida, se 
concibe una visión socio constructi-
vista en la que se plantea al proceso 
cognoscente más allá del sujeto 
individual.  En la concepción socio-
constructivista, se asume la pers-
pectiva de la relevancia del  entorno 
socio-cultural en la construcción del 
conocimiento, al considerar a los 
recursos de  mediación como los 
reguladores de la actividad, como 
son los artefactos (herramientas) 
y  la instrumentación psicológica 
(lenguaje), productos de una cons-

trucción histórico cultural, como lo 
señala Vygotsky (7). Por ejemplo, 
una taza es un artefacto cultural 
cuyo conocimiento implícito (un asa 
para asirse) es decodificado y facilita 
su manipulación, o bien explicitado 
por medio del lenguaje: “niño, ¡coge 
el asa que te quemas!”. 

Los estudiantes están inmersos en 
contextos que integran ambientes 
culturales, en los  cuales se gestan 
distintos niveles de interacción so-
cial. En estas interacciones se da una  
habitual construcción social del co-
nocimiento. Los maestros requieren 
concebir el  aprendizaje bajo una 
visión socio-constructivista, aprove-
chando la interacción de los  escola-
res como recurso educativo. Debido 
al confinamiento por la pandemia, 
el contexto  escolar está totalmente 
trastocado, las interacciones están 
reducidas a la comunicación media-
da por recursos electrónicos, pero 
esta condición no cancela las posibi-
lidades del  trabajo por colaboración, 
por el contrario, brinda amplias po-
tencialidades. 

El desafío está en concebir diseños 
educativos dinámicos, que se adap-
ten a las  circunstancias específicas, 
que permitan los aprendizajes para 
saber reaccionar ante las  proble-
máticas emergentes de la vida y no 
limitarse a conocimientos teóricos 
curriculares.  Se requiere concebir 
nuevos paradigmas en los que haya 
una dinámica creativa y colectiva  de 
los agentes educativos: profesores, 
alumnos, padres de familia. El diseño 
educativo  requiere ser dinámico, 

Lunes 1 de marzo de 2021
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renovarse de manera longitudinal 
reaccionando a las  problemáticas 
específicas y emergentes. El profe-
sor es el gestor del proceso, si tiene 
la  convicción de buscar la mejor for-
mación de sus alumnos, aprenderá a 
hacer su función  siempre mejor.  

El profesor es el modulador de la di-
námica guiada por el diseño educa-
tivo, el cual requiere  contar con una 
evaluación sistémica que le ofrezca 
indicadores del desempeño, bajo 
métricas educativas que sean váli-
das, confiables y certeras, de manera 
que le permitan  orientar las adecua-
ciones del diseño. 

Desde una perspectiva socio-cons-
tructivista, el docente debe concebir 
sus propias ideas  creativas, promo-
ver competencias genéricas en tra-
bajo por colaboración, desarrollar la  
actividad epistémica de los alumnos, 
la operatividad cognitiva abstracta, 
el pensamiento lógico matemático 
y lingüístico como instrumentación 
de la reflexión, fomentar la  capa-
cidad de aprender y comprender 
para discernir, reflexionar ante los 
problemas  propios del interés del 
educando. 

En el diseño educativo conviene in-
citar el descubrimiento, a partir de 
preguntas y  problemas de temas 
articulados al interés y experiencias 
(saberes) de los escolares.  Buscar 
la formación, la formación de la 
autodefinición (identidad), la auto-
estima, la  autorregulación, la au-
todeterminación como motivación 
intrínseca, la disciplina de  trabajo, 

la co-regulación (colaboración), para 
formar actitudes proactivas, apren-
der a  aprender, ser autogestor de su 
propia formación y crear hábitos de 
vida en la construcción  de un futuro 
propio. 

El docente se puede valer de múlti-
ples recursos de mediación, como 
protocolos que guíen  los procesos, 
saber aprovechar los libros de texto 
curriculares, complementar con vi-
deos, películas, lecturas elegidas a 
partir de estrategias de búsqueda de 
información certera,  sustentada en 
fuentes sólidas y confiables, que el 
alumno formule sus cuestionamien-
tos y construya sus propias respues-
tas desde una visión multidisciplina-
ria, que presente propuestas y pueda 
exponer sus planteamientos. Esto 
requiere dinámicas que no sean  con-
vergentes en el profesor como suele 
ser en los métodos tradicionales, ya 
que un  profesor no puede atender la 
multiplicidad de ideas de un grupo, 
pero además, lo  importante son las 
reflexiones y planteamientos de los 
alumnos. 

Para poder dar voz a las múltiples 
reflexiones de los alumnos, se re-
quiere diseñar dinámicas colectivas 
de orden socio-constructivista, 
formando pequeños equipos de  
trabajo, integrados bajo el principio 
de la Zona de Desarrollo Próximo 
(7), de manera que  haya diversidad 
y oportunidad para que cada alum-
no pueda exponer sus ideas, lo que  
potencializa la reflexión a partir de 
la argumentación y contraargumen-
tación, dada bajo  una dinámica 

regulada que promueva la equidad, 
responsabilidad, respeto, cordiali-
dad y  solidaridad como parte de la 
formación cívica; de forma tal que 
bajo el trabajo por  colaboración se 
pueda analizar, deliberar y  construir  
planteamientos  colectivos  consen-
suados  por  equipos, ante  los  temas  
y  las  problemáticas  objeto  de  es-
tudio. 

Las reflexiones personales y de equi-
po pueden ser expresadas en organi-
zadores gráficos (mapa conceptual) 
que les permita exponer sus plantea-
mientos en las reuniones colectivas, 
integrada ahora por todos los alum-
nos del grupo escolar, en las que 
de igual  manera, bajo un marco de 
respeto y formación cívica, se anali-
cen los planteamientos, se  delibere 
con la participación libre, abierta y 
directa de los integrantes del grupo, 
quienes  puedan ofrecer sus aporta-
ciones creativas en la construcción 
social del conocimiento, las que se 
asumen como un planteamiento 
colectivo del grupo escolar. Esta di-
námica es  factible en un formato de 
educación a distancia, si se cuenta 
con la interconexión digital  apropia-
da. 

Desde 1997, en el Programa de Apo-
yo a Proyectos para la Innovación 
y Mejoramiento de  la Enseñanza 
(PAPIME) de la Universidad Nacio-
nal, se trabaja una investigación 
nominada: Hacia la Universidad en 
Línea (Claves 183009), en la que 
se han desarrollado y aplicado los  
planteamientos antes enunciados. 
Actualmente se trabaja en cursos 
de licenciatura bajo  una sistema-
tización multiplataforma (Moodle, 
Zoom, Cmaps, Google Drive, Google 

Forms,  Telegram), lo que permite 
tener diseños educativos colectivos 
que ofrecen incluso  ventajas sobre 
la educación presencial, tales como 
trabajo sincrónico en preseminarios  
por equipos, seminarios de grupo 
en doble vía (audiovisual y chat) con 
disposición para  compartir pantalla 
interactiva, con acceso a internet y 
presentación de preguntas  contin-
gentes, con respuestas y gráficos 
inmediatos, extensión de la clase en 
foros de  deliberación, disposición de 
repositorios en aula virtual, y diálogo 
continuo asincrónico vía  chat. Pero 
no hay recetas, se requiere docentes 
críticos y creativos que construyan 
sus  propios diseños, acordes a los 
intereses y circunstancias de sus 
alumnos. 

La educación enfrenta situaciones 
críticas, como condiciones socioeco-
nómicas, nivel de  escolaridad, edad, 
que limitan el ejercicio educativo. La 
educación a distancia puede ser limi-
tada, pero no se puede desconocer 
que la interacción virtual constituye 
una nueva  ecología para los apren-
dizajes que hay que saber aprove-
char, ahora más que nunca. 

Si hay interés en el tema, se pueden 
consultar: International Journal of 
Computer  Supported Collaborati-
ve Learning – International Society 
of the Learning Sciences – (https://
www.isls.org/journals/ijcscl/), World 
Association for Online Education  
(https://www.waoe.org), o Interna-
tional Society for Technology in Edu-
cation (ISTE – https://www.iste.org/), 
entre otras. 
 
*Profesor de tiempo completo 
UNAM – FES Iztacala. 

Miembro del Consejo Técnico de 
Métrica Educativa. A.C. 

ftirado@unam.mx 

@FelipeUNAM 
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Esta pandemia ha impacto muy 
duramente a todos los habi-
tantes del planeta. Con certeza 

se puede afirmar que no existe una 
sola persona en el mundo que no 
haya sido afectado directa, o indirec-
tamente por todas las medidas que 
se han llevado a cabo para hacerle 
frente. El ámbito educativo es quizás 
uno de los más golpeados: docentes, 
estudiantes y familias han tenido 
que transformar la dinámica de en-
señanza, siendo obligados a trabajar 
bajo esquemas que jamás habrían 
imaginado, y para los cuales no es-
taban preparados. De acuerdo con 
datos de la UNESCO (2020) cerca 
de 1 600 millones de estudiantes en 
todo el mundo han tenido que tomar 
clases a distancia, pero no todos en 
las mismas condiciones. Esta crisis 
de salud, ha venido a agravar las 
problemáticas asociadas a las con-
diciones de precariedad en las que 
viven muchas familias. El tema de la 
desigualdad ha marcado, aún más, 
la falta de equidad en el acceso a los 
servicios educativos. Esto, definitiva-
mente, traerá consecuencias a corto 
y largo plazo en el aprendizaje de 
los estudiantes. Como si esto fuera 
poco, se proyectan efectos negati-
vos en los aspectos laborales, econó-
micos y emocionales de las familias, 
principalmente en las que viven en 
condiciones de vulnerabilidad (Save 
the Children, 2020).

Definitivamente, nadie está feliz con 
esta situación. Los docentes afirman 
que ahora trabajan más que antes. 
Los padres de familia se encuentran 
al borde del colapso teniendo que 
asumir el rol de padres y maestros 
en casa, para lo cual no estaban pre-
parados y deben asumir esta nueva 
responsabilidad en una dinámica 
de encierro (y muy probablemente 
de hacinamiento), enmarcada por 
las problemáticas asociadas a esta 
pandemia: estrés, ansiedad, miedo a 
la enfermedad, e incluso procesos de 
duelo por la pérdida de algún fami-
liar, además de las reducciones en el 
ingreso familiar. 

Por otra parte, para los estudiantes 
el panorama tampoco ha sido “miel 
sobre hojuelas”.  Investigaciones 
como las de Fernández, Rodríguez y 
Martínez (2020), han mostrado que 
los estudiantes tienden a presentar 
estrés, ansiedad y disminución de la 
motivación, factores que se asocian 
a la poca participación en las tareas 
académicas.  Estas situaciones emo-
cionales se atribuyen a la situación 
de confinamiento y a dinámicas 
familiares que se caracterizan por 
ambientes conflictivos o marcados 
por la violencia.  En consecuencia, 
la truncada posibilidad de contar 
con el esparcimiento que brindaban 
los patios de recreo en los planteles 
escolares, el desahogo que se con-
seguía al convivir con otros compa-
ñeros, compartiendo juegos, risas y 
hasta el lunch, son elementos que 
se extrañan y se hacen urgentes en 
el encierro que viven los estudiantes. 
Algunos aprovechan la virtualidad 
de los espacios escolares para esta-
blecer contacto con sus coetáneos, 
pero algunos no cuentan ni con eso. 
Junto con ello, las dudas que ya de 
por si surgían en clases regulares y 
que teniendo enfrente al maestro no 
lograban resolverse, ahora deben 
ser atendidas por sus padres, que 
quizás estén aún más confundidos 
que ellos. Las pocas oportunidades 
que tienen para conectarse con los 
“profes” no resultan suficientes para 
poder aclarar todo aquello que no se 
logra entender fuera de clase.

Sí, todos (docentes, estudiantes y 
padres de familia) han sido forzados 
a involucrarse en dinámicas comple-
jas y con resultados poco satisfac-
torios. Nadie está contento con este 
esquema de trabajo tan sui generis, 
nadie está totalmente satisfecho con 
lo que ha logrado ante las carencias 
y dificultades con las que ha tenido 
que lidiar. Sin embargo, a pesar de 
todo este panorama tan gris, han 
aparecido prácticas, formas de inte-
racción y de comunicación, que en 
una dinámica regular nunca se ha-
brían dado, y que podemos afirmar 

que son los regalos que esta pande-
mia nos ha dejado. 

Realizando un estudio sobre prác-
ticas de enseñanza, hemos llevado 
a cabo una serie de entrevistas a 
docentes de educación básica. Entre 
las experiencias compartidas pode-
mos identificar un elemento común: 
un sentido de solidaridad y preocu-
pación por sus educandos, y una 
disposición casi impulsiva por hacer 
lo que sea necesario a fin de que los 
objetivos de aprendizaje se alcan-
cen.   El compromiso docente ha 
reconstruido un nuevo significado, 
potencializando la empatía a partir 
del conocimiento de las condiciones 
contextuales de los estudiantes y sus 
familias. Muchas familias no tienen 
los recursos para adquirir los instru-
mentos tecnológicos que permita 
a sus hijos participar en esta nueva 
dinámica de trabajo remoto. Sin 
embargo, esto no ha detenido a los 
docentes. Prácticamente todos han 
buscado formas de acercamiento 
con las familias a través de distintas 
vías, han acudido de forma volunta-
ria y desinteresada a las casas de los 
estudiantes, para poner al alcance 
de estos los materiales que requie-
ren en la realización de las tareas 
que el plan de actividades escolares 
les demanda. 

Este acercamiento con los estu-
diantes y sus familias, ha hecho a 
los docentes más sensibles hacia la 
realidad que muchos estudiantes en-
frentan. Lamentablemente, un buen 
número de familias ha perdido a al-
guno de sus integrantes, por lo que 
el apoyo que los educandos requie-
ren trasciende el ámbito educativo. 
Varios docentes han constatado que 
los estudiantes manifiestan necesi-
dades más de orden afectivo, y esto 
los ha orillado a hacer adecuaciones 
curriculares para responder a estas 
necesidades, o incluso a dejar en un 
segundo plano las tareas académi-
cas para atender lo que resulta más 
urgente:  en palabras de una docente 
“tenemos que estar más cerca de las 

familias (…) debemos ayudarles [a los 
estudiantes] a sanar sus heridas y sa-
carlos adelante”.  Al respecto Vargas, 
Chaparro y Rodríguez (2019) señala-
ron que la función de la escuela va 
más allá de la adquisición de apren-
dizajes académicos, pues ésta tam-
bién interviene en el desarrollo de 
habilidades cognitivas y socioafecti-
vas, que contribuyen a la creación de 
sentido de pertenencia, autoestima, 
motivación y otros factores implica-
dos en la calidad de vida de los niños 
y jóvenes. Es precisamente este tipo 
de aprendizajes los que estén en este 
momento desarrollándose en mayor 
medida. Actualmente la escuela está 
promoviendo el desarrollo de otro 
tipo de aprendizajes que conducirá 
a los chicos a conseguir una mayor 
resiliencia ante el actual clima de ad-
versidad que están viviendo. 

La sensibilidad y empatía se percibe 
en el discurso de prácticamente to-
dos los docentes. Hay una preocupa-
ción sentida por el bienestar psicoló-
gico de los estudiantes. Esto ha dado 
pie a la formación de relaciones de 
más cercanía, de más confianza y 
apoyo hacia ellos. Asimismo, se ha 
dado una mayor comprensión en los 
docentes de la relevancia que el in-
tercambio social y afectivo entre los 
compañeros de clase guarda, como 
estrategia de manejo de las contra-
riedades que los muchachos enfren-
tan en esta pandemia.  Muchos de 
los niños y jóvenes que no pueden 
acudir a los planteles escolares han 
visto mermada su única oportunidad 
de deshago, de respiro, de descanso 
de una dinámica familiar difícil, que 
en muchos casos llega incluso a la 
violencia: “es que ya quiero regresar 
la escuela porque no aguanto mi 
papá”, “no soporto a mi mamá por-
que se la pasa golpeándome”.  Ade-
más, en condiciones de desigualdad 
y, con mayor vulnerabilidad por la 
brecha digital, la implicación de los 
padres en el trabajo escolar de sus 
hijos es muy deficiente.  Por lo tanto, 
se hace necesario buscar estrategias 
de apoyo a los estudiantes, y los 

docentes han desplegado un con-
junto de acciones para atenderlos. 
Además de las visitas domiciliarias, 
han diversificado las formas de co-
municación con ellos a través de las 
distintas herramientas tecnológicas 
de las que disponen, pero también 
ampliando el tiempo que dedican 
a cada uno, siempre que hay opor-
tunidad de mantener contacto con 
ellos; e incluso creando espacios, 
en los medios virtuales, para que los 
muchachos puedan tener más in-
tercambios y comunicación con sus 
compañeros. Por su puesto, que es-
tas actitudes tan favorables de parte 
de los docentes hacia sus estudian-
tes han transformado la percepción 
de estos sobre el trabajo de los “pro-
fes”. Han mejorado las relaciones en 
la diada profesor-alumno, lo que ha 
fortalecido favorablemente la comu-
nicación y los lazos afectivos entre 
ellos. 

Asimismo, los docentes reconocen 
que las nuevas formas de interac-
ción, mayormente virtual, ha tenido 
un impacto positivo en la implicación 
de los padres de familia, principal-
mente, gracias a las redes sociales 
como Facebook y WhatsApp. Esto 
ha abierto canales de comunicación, 
que antes de la pandemia no exis-
tían: “es una nueva normalidad de 
convivencia la vía online (…)  así con-
vivimos, y así nos entregan trabajos 
y así nos dieron resultado, entonces 
tenemos que aceptarlo tal y como 
es”. Además, gracias a las facilidades 
de comunicación que brindan las 
redes sociales se ha incrementado 
la participación familiar, observán-
dose un aumento en la cantidad y 
frecuencia de mensajes que reciben 
los docentes, incluso fuera del hora-
rio escolar. Tal como lo planteó De la 
Cruz (2020), gracias a esta pande-
mia, ha surgido una fuerte solidari-
dad y colaboración entre padres de 
familia y docentes a favor de la edu-
cación de los estudiantes.  

Columna invitada
La transformación de la práctica docente ante la pandemia
Por Alicia Alelí Chaparro Caso López*

(viene de la pág. 27)
...a día en las aulas digitales y que 
no se olvide, que todo este conoci-
miento de historias personales es 
algo que las y los docentes siempre 
nos llevamos a casa, desde antes 
de la pandemia, pero ahora perma-
necen con mayor intensidad y son 
más persistentes. Como docentes 
reconocemos estas situaciones, nos 
duelen y enfadan, y quizá en más 
de una ocasión no hemos tenido 
palabras para responder un mensaje 
que nos notifica la pérdida de un ser 
querido, pero tal vez responder con 

un «lo lamento, no te preocupes, lue-
go me envías la tarea, espero pronto 
te sientas mejor» pueda parecer 
insignificante, pero creo que esa es 
una forma de apoyar, de mostrar 
solidaridad y comprensión, de ahí 
que yo pienso que el estudio, el co-
nocimiento y el aprendizaje son una 
forma de acompañamiento mutuo, 
entre docentes y estudiantes. 

Mucho se ha criticado la continuidad 
de la educación, y desde luego, no 
todas son críticas superficiales, mu-
chas tienen suficientes y sólidos ar-

gumentos. En ese sentido, yo misma, 
en mi labor docente, soy una crítica 
de las condiciones y estrategias im-
plementadas, pues muchas han re-
sultado poco prácticas, ineficientes y 
además han generado exclusión en 
la participación. Sin embargo, si bien 
no se trata de continuar por conti-
nuar, creo que darle continuidad a 
la enseñanza es una manera en que 
docentes y estudiantes podemos 
acompañarnos y apoyarnos, a la vez 
que aprendemos saberes específi-
cos, también generamos y desarro-
llamos redes solidarias y afectivas. 

Nuevamente, no se trata de un 
acompañamiento psicológico for-
mal, ni de donar dinero o despensas, 
sino de estrechar los vínculos docen-
te-estudiante que son la clave de la 
educación, no me refiero a enviarles 
corazones o cartas efusivas a cada 
estudiante, sino de hacerles saber y 
sentir que pese a lo terrible que aho-
ra vivimos, aún quedan posibilidades 
que nos dan esperanza, que a través 
del estudio, la reflexión y el análisis 
podemos no sólo comprender lo que 
acontece, sino transformarlo, y sí, 
de hacerles saber que las pérdidas, 

humanas y materiales, la tristeza, 
el dolor, la angustia y el miedo que 
ellas y ellos pueden estar sintien-
do, también es algo que podemos 
compartir y entender, que juntos, en 
solidaridad, podemos hacerlo más 
llevadero. Invitarlos a conocer y bus-
car ayuda profesional, sobre todo si 
la requieren con urgencia. Ese gesto 
de brindar información, de hacerles 
sentir ese acompañamiento, pue-
de parecer muy simple, pero quizá 
puede confortar, tranquilizar, mover 
y dar esperanza en estos tiempos de 
oscuridad. 
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visión de las medidas sanitarias o 
en la incorporación de la profesión 
docente entre las prioritarias para 
la vacunación, condiciones impor-
tantes todas ellas pero insuficientes. 
Más allá del control de los daños a la 
salud, supondrá una remediación de 
los estragos causados por la pande-
mia en el aprendizaje, en el funciona-
miento de las organizaciones esco-
lares, en las condiciones de trabajo, 
en la equidad y en la atención a los 
jóvenes. En una profesión altamente 
feminizada, implicará responder al 
agobio emocional de las maestras y 
profesoras, obligadas a desempeñar 
simultáneamente roles de madres, 
cuidadoras, amas de casa y profesio-
nistas, durante largos meses.

Regresar a la escuela es necesario. 
Lograrlo no será un proceso terso, 
no nos hagamos ilusiones, ni alber-
guemos la quimera de que acceder 
de nueva cuenta a las instalaciones 
equivaldrá a un pase asegurado ha-
cia un futuro “normalizado”. Puede 
desviarse y traducirse en un caos 
cuyo descontrol agrave los senti-
mientos de desamparo, las percep-
ciones de incompetencia y las ten-
siones preexistentes, en un contexto 
social y político explosivo.

Como parte de las actividades 
de fomento a la participación 
ciudadana, la Facultad de 

Derecho de Universidad Xochicalco 
llevó a cabo la plática Cabildo de las 
juventudes, impartida de manera vir-
tual por Francisco Villa Álvarez.

Villa Álvarez inició la charla con la 
definición de cabildo en términos de 
gobierno, el cual es una corporación 
o grupo de personas integrado por 
un alcalde y concejales que se encar-
gan de gobernar un municipio; para 
después desglosar los puestos y fun-
ciones de cada integrante dentro de 
este concejo.

Una vez aclarado el concepto, Villa 
explicó a los alumnos que cada año 
el Ayuntamiento de Mexicali lanza la 
convocatoria para que los jóvenes 
participen en la práctica cívica de-
nominada Cabildo de las juventudes.

“El cabildo juvenil no es una aso-
ciación civil, sino más bien un mo-
vimiento que funge como la voz de 
los jóvenes de la comunidad, y que 

trabaja en constate colaboración 
con las paramunicipales del Ayunta-
miento como Desarrollo Social y De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF), 
para apoyar en diversas campañas 
de asistencia social en las demarca-
ciones que así lo requieren”, refirió.

En su participación Villa Álvarez tam-
bién compartió con el alumnado su 
experiencia y trayectoria dentro del 
campo laboral del derecho, invitán-
doles a formar parte del Cabildo de 
las juventudes, considerando que 
en la actualidad la participación ciu-
dadana, y especialmente la voz de 
los jóvenes es de suma importancia 
para lograr el bienestar social que se 
busca en nuestro país.

Con este tipo de actividades Univer-
sidad Xochicalco se mantiene traba-
jando de manera constante para que 
el alumnado continúe preparándose 
al más alto nivel, a través de confe-
rencias y pláticas que contribuyan 
a aumentar sus conocimientos en 
las diferentes áreas que integran su 
disciplina de estudio. (ME)

No hay peor pesadilla que 
el sueño cumplido…En esa 
máxima, se inspiró el viejo 

dibujo animado de Disney en el que 
los sobrinos del pato Donald piden 
que se repita ad infinitum su día 
de Navidad. Al cumplirse su deseo, 
pasan de la felicidad inicial ante el 
sueño alcanzado a la saturación. El 
hartazgo, a posteriori, adorna ima-
ginariamente las rutinas de la vida 
cotidiana de antes, menospreciadas 
por aburridas, con innumerables vir-
tudes y bondades. 

A 12 meses de que México registró 
el primer caso oficial de Covid-19 y a 
11 de que la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) cerró las escuelas, do-
centes y alumnos hemos perdido el 
empuje con el que pretendíamos, 
en un principio, sobreponernos a 
circunstancias que siempre conside-
ramos adversas pero que esperába-
mos de duración breve. No ocurrió 
así y compartimos ahora con el resto 
de la sociedad lasitud y desasosiego.  
Hoy, el retorno a la escuela es objeto 
de incontables pero desmesuradas 
expectativas, expresadas por los 
niños y los jóvenes, sus familiares, 
sus maestros y los especialistas en 
la salud mental de infantes y adoles-
centes. Ya no criticamos nada, solo 
añoramos lo que fue, amnésicos de 
las críticas de la que eran objetos, 

apenas un año atrás, las escuelas y 
los docentes. 

En ese escenario, no sorprende el re-
vuelo desencadenado por el recien-
te anuncio, hecho por la Asociación 
Nacional de Escuelas Particulares 
(ANFE-ANEP) que los colegios par-
ticulares reanudarían sus labores el 
1ero de marzo 2021, en aras de pre-
servar el bienestar psicológico de los 
alumnos y de garantizar su desem-
peño.  El 23 de febrero, para frenar en 
seco ese movimiento, la SEP reiteró 
que las escuelas serían autorizadas 
a recibir alumnos sólo allí donde el 
semáforo epidemiológico este en luz 
verde.

Esa confrontación se presta a varias 
lecturas. La declaración de la ANFE-
ANEP fue probablemente un ensayo 
para medir fuerzas con la titular de 
la dependencia, Mtra. Delfina Gómez, 
que acaba de tomar posesión como 
Secretaria de educación pública.  
Se trató quizás de un testeo para 
negociar eventualmente una salida 
a la crisis que azota la educación 
privada.

En efecto, debido al alargamiento 
del cierre de las instalaciones y a la 
crisis económica, un número, toda-
vía indeterminado, de familias retiró 
sus hijos de las escuelas particulares. 

Muchos establecimientos están al 
borde del colapso, por falta de cuo-
tas y, por ende, de recursos. No por 
eso, conviene interpretar la inten-
tona de reapertura sólo como una 
estrategia para recuperar matricula 
o contrarrestar la caída de beneficios 
cobrados por unos cuantos inverso-
res o accionistas. Si muchas escuelas 
particulares cesan sus actividades, 
su cierre provocará una ola de des-
pidos, entre docentes, administra-
dores y proveedores de servicios 
auxiliares. Para botón de muestra, 
recordemos que las instituciones 
privadas emplean casi 400000 per-
sonas en labores de enseñanza y 
concentran el 30.5% del total de 
plazas en 2019-2020. Su clausura 
definitiva presionará, además, un sis-
tema público obligado a recibir los 
tránsfugas del privado en todos los 
niveles. No sabemos cuántos jóve-
nes están transitando de uno a otro 
sector pero la cantidad de matrícula 
inscrita en establecimientos particu-
lares deja sospechar que los flujos 
podrían ser significativos, en ciertos 
niveles y lugares.

El episodio, más allá de su desenlace, 
fue ampliamente comentado en re-
des sociales, en mensajes que com-
probaron que las expectativas sobre 
un pronto retorno a la escuela eran 
muchas. Pero esa aspiración, por 

compartida que sea, no debe opacar 
el hecho que las instalaciones edu-
cativas, al igual que cualquier lugar 
de congregación de personas, son 
susceptibles de volverse clusters de 
contagio. Tanto las ingratas expe-
riencias de reapertura prematura, 
habidas en otros países, como la 
situación actual en México indican 
que escuelas y universidades son 
susceptibles de esparcir el Covid-19. 
En el país, en febrero, el número de 
contagios y decesos superó el regis-
trado en julio, cuando la SEP decidió 
aplazar el regreso presencial, calen-
darizado para agosto. Cuidar la salud 
de todos sigue siendo una prioridad, 
en una circunstancia en el que el 
lento arranque del proceso de vacu-
nación no contrarresta todavía una 
curva epidemiológica al alza.

En ese contexto, me parece atinada 
la decisión de mantener el cierre de 
los establecimientos, a pesar de las 
crecientes presiones colectivas en 
pro de una pronta reapertura y de 
la desesperanza que a muchos (nos) 
invade ante una crisis multifacética e 
duradera. A su vez, programar cuida-
dosamente dicha reapertura, como 
lo asumió la SEP, será una operación 
compleja y delicada. 

No se agotará en un cálculo de los 
aforos escalonados, en una super-

Por Sylvie Didou Aupetit

Realizó Universidad Xochicalco plática Cabildo 
de las juventudes

Cinvestav
Reabrir las escuelas ante el síndrome de la 
“Navidad permanente”
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