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La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, señaló que la Constitución 
Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece el libre tránsito 
en todo el territorio nacional, por lo 
que este derecho debe garantizarse 
en todo el país, y sobre todo en su 
estado, esto, debido a que se han 
presentado diversos bloqueos en 
diferentes carreteras de México.

La legisladora informó que es por 
lo anterior que este martes presen-
tará una proposición con punto de 
acuerdo por el que el Senado de la 
República exhorta a Jaime Bonilla y 
a los titulares de las secretarías de 
Comunicaciones y Transportes de 
los gobiernos federal y estatal, a ga-
rantizar condiciones de seguridad y 
libre tránsito en los caminos y carre-

teras federales y locales.

Gina Cruz expuso que según un 
comunicado emitido por la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Car-
ga (CANACAR), que señala que se 
prevé que hoy 2 de marzo no existan 
condiciones favorables para el libre 
tránsito por diferentes tramos carre-
teros del país.

Aunado a los bloqueos que man-
tienen los dirigentes de los pueblos 
yaquis en el estado de Sonora, la 
CANACAR hace un llamado para 
que prestadores y usuarios de los 
servicios de autotransporte ajusten 
sus sistemas logísticos y eviten, en 
la medida de los posible, circular ese 
día para evitar caer en provocacio-
nes que pudieran generar, a su vez, 
actos de violencia.

La legisladora por Acción Nacional 
expuso que prácticamente desde el 
inicio de la presente administración 
se ha tolerado el bloqueo indiscrimi-
nado de caminos y carreteras fede-
rales y locales, sin que se hayan dado 
acciones contundentes para atender 
las consecuencias económicas que 
dichos bloqueos están produciendo 
en todo el país.

“Las omisiones de las autoridades 
federales y locales son graves, toda 
vez que los ordenamientos penales 
federal y locales tipifican expresa-
mente los delitos en materias de vías 
de comunicación y corresponden-
cia”, expresó Gina Cruz.

La senadora recordó que uno de los 
casos más lamentables de no apli-
cación del derecho es el de los blo-
queos que se dieron en Michoacán 
en octubre y noviembre de 2020. 
La autoridad fue omisa al aplicar la 
legislación penal, lo que además de 

generar cuantiosos daños económi-
cos incentiva la impunidad.

En el ámbito del derecho penal es-
tatal, el Código Penal del Estado de 
Baja California en su artículo 251, 
segundo párrafo prevé la pena de 
prisión de seis meses a seis años 
y de cincuenta a doscientos días 
multa por “Retención de vehículos u 
obstaculización dolosa de una vía de 
comunicación o de la prestación de 
un servicio público”.

La aplicación de la ley no puede ni 
debe estar sujeta a discreción de 
autoridad alguna y máxime cuando 
se trata de la comisión de delitos que 
deben ser sancionados de forma 
ejemplar, para combatir contra la 
impunidad y la corrupción de autori-
dades, así como el contubernio con 
grupos particulares que sólo persi-
guen el lucro y la desestabilización 
social, aseveró.

Las omisiones de nuestras autorida-
des además del malestar social están 
motivando la activación de un movi-
miento nacional de la CANACAR lla-
mado “Un Día Sin Transporte”, el cual 
es el resultado del hartazgo social y 
de la impotencia de quienes ven que 
nuestras autoridades no castigan los 
delitos de forma ejemplar, expuso 
Gina Cruz. (ME)

Garantizar libre tránsito en carreteras de BC, 
pide Gina Cruz

El Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) aprobó 
la reasignación de partidas 

presupuestales correspondientes 
a los egresos del organismo por un 
monto de 407 millones de pesos 
para el ejercicio 2021.

En un comunicado, se dio a conocer 
que el Consejo General del IEEBC 
aprobó por unanimidad el punto de 
acuerdo presentado por el consejero 
presidente, Luis Alberto Hernández 
Morales, relativo a la reasignación de 
partidas presupuestales del presu-
puesto de egresos del instituto, co-
rrespondiente al periodo comprendi-

do del 1 enero al 31 de diciembre de 
2021, por la cantidad de 407 millones 
de pesos autorizado por el Congreso 
local.

En este sentido, fue necesario formu-
lar y redistribuir el presupuesto de 
egresos presentado para el ejercicio 
fiscal 2021 en razón al monto apro-
bado, el cual en su redistribución se 
asigna la cantidad de 289.7 millones 
de pesos para gastos operativos y 
117.2 millones de pesos para el finan-
ciamiento a partidos políticos.

Siguiendo con la sesión, Hernández 
Morales presentó un segundo acuer-

do en el que se aprueba la amplia-
ción de partidas presupuestales por 
la cantidad de 32.7 millones de pesos 
a través de la tercera modificación 
presupuestal del año.

Según el consejero esto con el fin de 
cubrir prerrogativas de Partidos Po-
líticos por la parte restante del mes 
de septiembre, así como la totalidad 
de los meses de octubre a diciembre 
de 2021 dentro de la partida 44701 
denominada “Ayudas sociales a enti-
dades de interés público”. (ME)

Aprobó IEEBC reasignación de partidas presupuestales
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La obra pública en Baja Califor-
nia cerró 2020 en su peor nivel 
de la historia, asimismo la total 

en la entidad, confirmaron las cifras 
del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), que nuevamen-

te exhibió la realidad que padece el 
sector y el menosprecio del gobier-
no por destinar más gasto en infraes-
tructura.

Los datos indican que la producción 

de la industria de la construcción en 
obra pública se contrajo 4.3% anual 
en 2020 respecto al año 2019. Lo 
más alarmante es que su valor total 
apenas fue de 3 mil 535 millones de 
pesos, el monto más bajo que tiene 
registrado el instituto para  el  Esta-
do.

Lo documentado por el INEGI, que es 
el único organismo oficial para dar a 
conocer el comportamiento del sec-
tor de la construcción, encienden las 
alarmas en Baja California al reportar 
un año más de desinterés por impul-
sar proyectos de infraestructura que 
detonen la economía por su efecto 
multiplicador.

Mientras agoniza la construcción en 
el Estado, la encargada del área en el 
gobierno estatal, Karen Postlethwai-
te, está lejos de preocuparse por 
el rezago en infraestructura y muy 
ocupada repartiendo computadoras 
y posando para las fotos para atraer 

la atención en miras de conseguir su 
candidatura a la alcaldía de Mexicali.

Regresando a las cifras, no solamen-
te la obra pública se encuentra en 
picada, también la privada que se 
hundió 22.2% anual y el valor de la 
producción total en Baja California 
que se desplomó 17.6% anual en 
2020.

Los datos para el cierre del año son 
para alarmar ante el recorte presu-
puestal de la federación para 2021, 
el aumento de impuestos estatales 
y una economía que cayó 7.2% de 
enero a septiembre de 2020.

Nacional

Por otra parte, el valor real de la pro-
ducción de las empresas constructo-
ras en México, registró una caída de 
22.6% durante diciembre de 2020 a 
igual mes pero de un año antes, de 
acuerdo con el INEGI.

En ese sentido, el personal ocupado 
total descendió 19% y las horas tra-
bajadas se redujeron 18.9%, en tanto 
que las remuneraciones medias rea-
les crecieron 1.2%, en diciembre de 
2020 frente a igual mes de un año 
antes.

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

El personal ocupado total presentó 
un incremento de 0.3%, las horas 
trabajadas retrocedieron 1% y las 
remuneraciones medias se mantu-
vieron sin variación, en el último mes 
de 2020 respecto al mes precedente, 
con series ajustadas por estacionali-
dad.

Industria de la construcción de B.C. en la peor crisis 
de su historia

•	 Los	datos	para	el	cierre	del	año	son	para	alarmar	ante	el	recorte	presupuestal	
													de	la	federación	para	2021,	el	aumento	de	impuestos	estatales	y	una	economía	
													que	cayó	7.2%	de	enero	a	septiembre	de	2020

Por Oscar Tafoya
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Pronto será más difícil urbanizar 
muchas propiedades en San 
Diego debido a la creciente 

evidencia de que la falla sísmica de 
Rose Canyon, que pasa por debajo 
de la ciudad, es más grande y más 
activa de lo que los científicos pen-
saban.

El Servicio Geológico de California 
(CGS) está creando zonas de fallas 
reglamentarias en las que los pro-
motores de edificios residenciales, 
comerciales y públicos podrían tener 
que demostrar que sus proyectos no 
se asientan sobre fallas activas o es-
tán situados a una distancia segura 
de dichos sistemas.

Las zonas, que se espera que se 
aprueben este verano, forman parte 
de la llamada Ley Alquist-Priolo, que 
pretende minimizar el tipo de muer-
te y destrucción que puede produ-
cirse cuando un terremoto rompe la 
superficie de la Tierra.

Unos 7000 predios situados en La 
Jolla, Old Town, el aeropuerto inter-
nacional de San Diego y el centro 
de la ciudad, y sus alrededores, se 
encuentran en las nuevas zonas de 
falla.

En general, la ley no afecta a las es-
tructuras menores, como los muros 
de contención y las piscinas. Pero el 
CGS dice que la normativa se aplica-
rá a los proyectos importantes que 
se están considerando actualmente, 
pero que aún no han sido autoriza-
dos, como la remodelación de Sea-
port Village.

El CGS quiere reducir las posibilida-
des de que la gente resulte herida 
o muera a causa de la falla de Rose 
Canyon, que llega a la costa de La 
Jolla, atraviesa la ciudad y vuelve a la 
costa a lo largo de Silver Strand.

La falla no es tan peligrosa como 
el infame sistema de San Andrés, 

al este. Pero Rose Canyon produjo 
un terremoto de magnitud 6.0 en 
San Diego en 1862 que causó daños 
locales y que se sintió  hasta  Los  
Ángeles.

El sistema de deslizamiento es ca-
paz de producir un terremoto de 6.9 
que podría dañar 100 mil viviendas 
en el área metropolitana de San 
Diego y desplazar 36 mil hogares, 
de acuerdo con un estudio de 2020 
realizado por la sección de San Die-
go del Instituto de Investigación de 
Ingeniería Sísmica. En un sistema de 
deslizamiento, un lado de la falla se 
desplaza horizontalmente con res-
pecto al otro cuando se produce un 
terremoto.

“Un terremoto de 6.0 grados puede 
producirse en cualquier momento y 
uno mucho mayor —algo en el rango 
de 6.8 a 6.9— parece ocurrir cada 
700 a 800 años”, dijo Tom Rockwell, 
un sismólogo de San Diego State 
University que ha estado estudiando 
el sistema de Rose Canyon durante 
décadas.

“El último realmente grande ocurrió 
entre 1700 y 1750, pero no debemos 
relajarnos. Rose Canyon es un siste-
ma activo que podría producir algo 
grande durante nuestra vida”.

Antes se pensaba que toda la falla 
estaba inactiva. Pero los científicos 
han aprendido lo contrario, en parte 
gracias a la realización de estudios 
geológicos relacionados con el de-
sarrollo del sistema de tranvías de la 
ciudad, la renovación y ampliación 
del aeropuerto y las revisiones de 
Seaport Village, que está destinada a 
una importante remodelación.

Las nuevas zonas de fallas regulado-
ras que se están creando en San Die-

go tienen su origen en una catástro-
fe ocurrida este mes hace 50 años: 
el terremoto de 6.6 en San Fernando 
Valley en el condaod de Los Ángeles, 
que mató a 64 personas, dañó gra-
vemente las autopistas e infligió al 
menos 500 millones de dólares en 
pérdidas. El temblor también pro-
vocó el espectacular derrumbe del 
Olive View Community Hospital en  
Sylmar.

El terremoto rompió la superficie 
de la tierra en muchas zonas, lo que 
dejó claro que había que hacer más 
para evitar la construcción de edifi-
cios —sobre todo los que albergan 
personas— en la cima de las fallas 
activas.

En 1972, la tragedia llevó a la apro-
bación de la Ley Alquist-Priolo, que 
identifica las zonas donde se sabe o 
se cree que existen fallas activas.

El estado creó una de las zonas en La 
Jolla en 1991 y otra en Point Loma en 
2003. La ciudad de San Diego creó 
su propia zona de fallas en el centro 
de la ciudad hace unos 20 años.

Las leyes no han frenado el creci-
miento.

Desde el año 2000, la población de 
San Diego ha crecido unas 175 mil 
personas, hasta alcanzar aproxima-
damente 1.4 millones. Durante ese 
mismo periodo se han construido 60 
edificios de más de ocho pisos en el 
centro de San Diego y otros siete es-
tán en construcción, según el Depar-
tamento de Servicios de Desarrollo 
de la ciudad.

Hasta cierto punto, este crecimiento 
ha sido una bendición para la cien-
cia, lo que ha llevado a realizar es-
tudios geológicos en toda la ciudad, 

incluida la zona donde se construyó 
el Petco Park.

“Hemos aprendido que la falla de 
Rose Canyon está más extendida, 
más distribuida, de lo que sabíamos 
y que algunos de sus ramales están 
activos”, dijo Rockwell.

Es imposible cuantificar con preci-
sión la amenaza que supone la falla. 
Los científicos no pueden predecir 
con exactitud cuándo y dónde se 
romperá la falla, cuánto durará la 
ruptura y si desencadenará otras fa-
llas, empeorando la situación.

Pero eso no les impide elaborar esti-
maciones. Y la que emitió la sección 
de San Diego del EERI en 2020 es 
escalofriante.

Los ingenieros ejecutaron progra-
mas informáticos que simulaban un 
terremoto de 6.9 en el sistema de 
Rose Canyon. Los algoritmos lleva-
ron a los científicos a creer que un te-
rremoto de este tipo podría dejar sin 
servicio de gas y agua entre La Jolla 
y Silver Strand durante meses, cerrar 
el puente San Diego-Coronado y pro-
vocar el derrumbe de importantes 
edificios municipales. En algunos lu-
gares, la superficie se desplazaría de 
2 a 3 metros y partes de Mission Bay 
se hundirían unos 30 centímetros.

“Llevamos cinco años trabajando en 
este estudio, y ha sido una auténtica 
llamada de atención para los intere-
sados”, declaró Jorge Meneses, pre-
sidente de EERI-San Diego, al Union-
Tribune el pasado mes de marzo.

“Pero están a tiempo de hacer que 
San Diego sea más resistente al tipo 
de daños que podrían producirse”.

Habrá más restricciones a la construcción en 
San Diego ante el peligro que supone la falla sísmica

José Alejandro Jiménez López 
rindió protesta como nuevo 
presidente de la Cámara Na-

cional de la Industria de la Vivienda 
(Canadevi) en Baja California.

El nuevo líder de la Canadevi dijo que 
buscará que sean adaptadas las le-
yes y reglamentos que involucren el 
tema de los desarrollos con un sen-
tido social más amplio y propositivo 
en cuanto a los modelos financieros 

para la adquisición de viviendas y 
donaciones de áreas verdes que 
beneficie de manera más accesible a 
los ciudadanos.

Otro tema que se contempla es el de 
las viviendas de interés social, cons-
trucción actualmente inviable debi-
do a que no están dadas las condicio-
nes, pues por ser una problemática a 
nivel federal desde el sexenio pasa-
do, no está permitida la construcción 

a nivel periferia ciudades satélites o 
las llamadas “ciudades dormitorios”, 
donde únicamente exista la vivienda 
sin servicios y sin empleos.

El presidente de Canadevi Baja Ca-
lifornia detalló que los proyectos 
centrales para su gestión incluirán 
también otros temas como la ca-
pacitación constante, afiliación de 
nuevos agremiados y proveedores, 
promoción de empresas y cabildeo.

José Jiménez es nuevo presidente de Canadevi Baja California

•	 El	estado	está	creando	dos	zonas	de	regulación	
													para	proteger	a	la	gente	contra	la	falla	de	
													Rose	Canyon

Por Gary Robbins 
San Diego, California, marzo 1 
(San Diego Union-Tribune)

Tijuana, Baja California, marzo 1 (ME)

Martes 2 de marzo de 2021
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Con el objetivo de exponer 
las principales acciones 
legislativas y de gestión 

social en medio de la pandemia 
por el COVID-19 en Baja California, 
la diputada Eva María Vásquez 
Hernández estuvo presente este 
lunes como invitada especial en 
el desayuno informativo de Grupo 
Madrugadores de Mexicali.

En su exposición la legisladora 
panista destacó que, desde marzo 
de 2020, cuando comenzó la con-
tingencia sanitaria en nuestro es-
tado, propuso diversas acciones 
legislativas en busca de garanti-
zar la salud de todos los bajacali-
fornianos, incluyendo el personal 
médico, profesionales técnicos 
y auxiliares de los servicios de 
salud; además de exigir acciones 
para la prevención de contagios 
en los sectores más vulnerables. 

Asimismo, dijo que en el momen-
to crítico cuando la economía 
comenzó a colapsar derivado 
del cierre de diversas fuentes de 
empleo, presentó una serie de 
instrumentos legislativos en bus-
ca de moratorias para pagos de 
impuestos y servicios públicos; 
así como una iniciativa de reforma 
a la Ley de Fomento a la Competi-
tividad y Desarrollo Económico de 
las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Por otra parte, Vásquez Hernán-
dez señaló que en el tema de ges-
tión social se encontraron nuevas 
formas de llegar a la ciudadanía 
sin riesgo de contagio directo, cui-
dando las medidas de salud perti-
nentes, mediante la entrega casa 
por casa de canastas básicas de 
alimentos a familias en situación 
vulnerable; se otorgaron insumos 
médicos al sector salud; entregas 
de kits de protección a policías 
municipales y taxistas. 

Agregó que el Módulo de Aten-
ción Ciudadana trabajó mediante 
convocatorias públicas a través 
de las redes sociales, donde se 
gestionaron vales de gas dirigidos 
a pequeños negocios de alimen-
tos, a madres jefas de familias y 
adultos mayores; jornadas de des-
infección de vehículos, apoyos de 
primera necesidad, apoyos educa-
tivos y apoyos de salud. 

Por su parte, los integrantes de 
Grupo Madrugadores de Mexicali, 
agradecieron la presencia de la di-
putada y solicitaron seguir traba-
jando en temas encaminados a la 
seguridad pública, salud, turismo 
médico, reactivación económica. 
(ME)

Expone Eva Vásquez 
acciones legislativas 
y de gestión social

Atender el desarrollo de los 
jóvenes es primordial para 
la integración de una mejor 

sociedad en la capital de Baja Califor-
nia, expresó la senadora Alejandra 
León Gastélum, durante la presenta-

ción oficial del Instituto Municipal de 
la Juventud de Mexicali (IMJUM) en 
la Casa de la Cultura.

La legisladora de la Cámara Alta 
acudió como invitada especial por 

parte de Guillermo Rafael Santiago 
Rodríguez, director general del Ins-
tituto Mexicano para la Juventud 
(INJUVE), a la instalación del IMJUM 
y mencionó que en la actualidad se 
necesita poner toda la atención al 

desarrollo de la juventud por medio 
de actividades culturales, deportivas 
y recreativas.

“Estar al pendiente de brindar espa-
cios a los jóvenes generará una me-
jor comunidad en Mexicali, lo que es 
fundamental para fortalecer el tejido 
social, además de impulsar el talento 
que existe en la capital de Baja Cali-
fornia”, comentó León Gastélum.

Asimismo, la senadora dijo que con el 

IMJUM se fomentará la participación 
de la comunidad, por lo que ahora 
los mexicalenses tendrán un lugar 
que procurará dar lugar y exposición 
al talento de los ciudadanos.

Durante el evento al que asistió Ale-
jandra León, estuvieron presentes 
la alcaldesa Marina del Pilar Ávila 
Olmeda y el director general del 
IMJUM, Rigoberto Salcedo.

Instituto de la Juventud de Mexicali primordial 
para el desarrollo: Alejandra León

Martes 2 de marzo de 2021
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La vacuna de Johnson & Johnson 
parece ser menos propensa que las 
vacunas de Pfizer-BioNTech y Mo-
derna a desencadenar los tipos de 
efectos secundarios que requieren 
vigilancia después de la inyección, 
lo que puede hacer que sea más ade-
cuada para su uso en los centros de 
vacunación sobre ruedas, en los que 
el proceso de vacunación se realiza 
sin que el paciente salga de su auto. 
Se ha informado que los efectos se-
cundarios tienden a sentirse con ma-
yor intensidad después de aplicarse 
la segundas dosis, algo que no es 
necesario con la vacuna de Johnson 
& Johnson.

La pandemia está lejos de ser 
controlada, ya van más de 7 mil 
muertes en Baja California por 

COVID-19, a pesar de eso, Alonso Pé-
rez (Salud) y Catalino Zavala (Educa-
ción), se atrevieron hoy a jugar con 
la vida de los niños al dar a conocer 
que pretenden que regresen a clases 
presenciales cuando ni siquiera hay 
vacunas suficientes.

El lunes, los empleados (Pérez) y (Za-
vala) salieron con la grave ocurrencia 
de mencionar que “Baja California 
inicia los preparativos para el reinicio 
parcial de clases presenciales, por lo 
que las secretarías de Educación y 
Salud del gobierno del Estado ya se 
coordinan para establecer los pro-
tocolos necesarios para cada nivel 
educativo, que incluyen medidas 

como la vacunación de maestros y 
días alternados”.

Catalino y Alonso mencionaron que 
se plantea el reinicio parcial en por lo 
menos dos instituciones educativas 
por cada municipio. 

Según Zavala ya envió el padrón de 
maestros para programar su vacu-

nación y trabaja en los protocolos 
de regreso a las aulas en cada nivel 
educativo, de acuerdo a la evolución 
del semáforo epidemiológico. 

Agregó Catalino que en el transcurso 
de la semana se darán a conocer los 
detalles de los protocolos para regre-
sar a las escuelas de forma gradual 
y segura, que han preparado en las 
mesas de trabajo de Educación y 
Salud. 

De tal manera, queda en evidencia la 
falta de seriedad de Catalino y Pérez 
por buscar experimentar con la vida 
de los niños. 

Cabe reiterar que el gobierno ha 
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 Pérez hasta el 
domingo se han aplicado 23 mil 508 
vacunas en adultos mayores y aun-
que 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 Pobla-
ción 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 portadores 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.

El sábado, Estados Unidos 
añadió a su arsenal contra el 
coronavirus una tercera arma 

eficaz, cuando la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA, 
por su sigla en inglés), concedió la 
autorización de uso de emergencia 
a una vacuna desarrollada por Jo-
hnson & Johnson.

La compañía dijo que empezaría a 
enviar millones de dosis a principios 
de esta semana, y que proporciona-
ría a Estados Unidos 100 millones 
de dosis hasta finales de junio. Junto 
con los 600 millones de dosis de las 
dos primeras vacunas autorizadas 
en el país, fabricadas por Pfizer-BioN-
Tech y Moderna, que se entregarán 
durante los próximos cuatro meses, 
eso debería ser suficiente para cubrir 

a todos los adultos estadounidenses 
que quieran vacunarse.

La nueva vacuna difiere notable-
mente de las dos que ya se utilizaron 
en Estados Unidos. Aquí te contamos 
las diferencias:

Una inyección en lugar de dos

La vacuna de Johnson & Johnson 
requiere de una sola dosis, mientras 
que las vacunas de Pfizer-BioNTech 
y Moderna se administran en dos 
tomas con varias semanas de dife-
rencia.

Cómo funciona

La vacuna de Johnson & Johnson 
usa un método diferente para pre-

parar al cuerpo para combatir la 
COVID-19: un vector viral llamado 
Ad26. Los vectores virales son virus 
comunes que han sido alterados 
genéticamente para que no causen 
la enfermedad, pero que pueden ha-
cer que el sistema inmune aumente 
sus defensas. Las vacunas de Pfizer-
BioNTech y Moderna utilizan ARN 
mensajero para lograrlo.

Qué tan bien funciona

La vacuna de Johnson & Johnson se 
considera altamente efectiva para 
prevenir la enfermedad grave y la 
muerte, al igual que las vacunas de 
Pfizer-BioNTech y Moderna. También 
es muy efectiva en la prevención de 
la versión más leve de la enferme-
dad, aunque un poco menos que 

esas dos. Parece que le va muy bien 
contra la variante altamente con-
tagiosa B.1.351, identificada por pri-
mera vez en SUdáfrica, que ha dado 
problemas al menos a otra candidata 
a vacuna.

Almacenamiento y manejo

La vacuna de Johnson & Johnson 
no tiene que almacenarse a tem-
peraturas extremadamente bajas 
como la de Pfizer-BioNTech. Puede 
conservarse de forma segura en un 
refrigerador normal durante tres 
meses, mucho más que la vacuna 
de Moderna, que se echa a perder al 
cabo de un mes si no se  mantiene  
congelada.

Efectos secundarios

Por Patrick J. Lyons
New York, marzo 1

Pérez y Catalino juegan con la vida de los niños; 
quieren regreso a clases presenciales

Columna invitada
¿En qué se diferencia la vacuna de Johnson & Johnson 
de las de Pfizer y Moderna?

Por Francisco Domínguez
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Dos nuevos estudios demues-
tran que una variante del 
coronavirus que fue detecta-

da en California durante el mes de 
diciembre, es más contagiosa que 
las formas previas del virus. Eso ha 
aumentado la preocupación por la 
posibilidad de que las mutaciones 
emergentes puedan afectar la drás-
tica disminución de casos registrada 
en todo el estado, y quizás en otros 
lugares.

En una de las investigaciones, los 
investigadores encontraron que la 
variante se ha extendido rápidamen-
te en un vecindario de San Francisco 
durante los últimos meses. El otro es-
tudio confirmó que la nueva variante 
se ha presentado en todo el estado 
y reveló que produce el doble de 
partículas virales dentro del cuerpo 
de una persona. Ese estudio también 
sugiere que esta variante puede eva-
dir mejor las defensas del sistema 
inmunitario y las vacunas.

“Me gustaría tener mejores noticias 
y poder decirles que esta variante 
no es significativa”, dijo Charles Chiu, 

virólogo de la Universidad de Cali-
fornia en San Francisco. “Pero, desa-
fortunadamente, nos regimos por lo 
que dice la ciencia”.

Ninguno de estos estudios se ha 
publicado en una revista científica. Y 
los expertos no saben cuál es el gra-
do de amenaza para la salud pública 
que representa esta variante, en 
comparación con otras que también 
se están propagando en California.

Una variante conocida como B.1.1.7 
llegó a Estados Unidos desde el 
Reino Unido, donde rápidamente se 
convirtió en la forma dominante del 
virus y sobrecargó los hospitales. 
Los estudios de registros médicos 
británicos sugieren que la B.1.1.7 no 
solo es más transmisible, sino más 
letal que las variantes anteriores.

Algunos expertos dijeron que la nue-
va variante detectada en California 
era preocupante, pero es poco pro-
bable que genere tanto agobio como 
la B.1.1.7.

“Cada vez estoy más convencido de 

que, a nivel local, se transmite más 
que las otras”, dijo William Hanage, 
epidemiólogo de Escuela de Salud 
Pública T. H. Chan de la Universidad 
de Harvard que no participó en la in-
vestigación. “Pero no hay evidencia 
que sugiera que se encuentre en la 
misma liga que la B.1.1.7”.

Chiu se topó por primera vez con la 
nueva variante por accidente. En di-
ciembre, él y otros investigadores de 
California estaban preocupados por 
el descubrimiento de la B.1.1.7 en el 
Reino Unido. Comenzaron a revisar 
sus muestras de pruebas positivas 
de coronavirus en California, secuen-
ciando genomas virales para ver si la 
B.1.1.7 había llegado al estado.

En la víspera de Año Nuevo, Chiu se 
sorprendió al encontrar una varian-
te previamente desconocida que 
constituía una cuarta parte de las 
muestras que él y sus colegas ha-
bían recolectado. “Pensé que era una 
locura”, dijo.

Resultó que los investigadores del 
Centro Médico Cedars-Sinai en Los 

Ángeles también detectaron un gran 
aumento de la misma variante en el 
sur de California. Chiu anunció su 
hallazgo inicial y, dos días después, 
el equipo del Cedars-Sinai lo hizo 
público.

Desde entonces, los investigadores 
han estado observando más de cer-
ca la nueva variante, conocida como 
B.1.427 / B.1.429, para identificar su 

origen y rastrear su propagación. 
Hasta la fecha ha sido detectada en 
45 estados, y en otros países como 
Australia, Dinamarca, México y Tai-
wán. Pero, hasta ahora, solo se ha 
disparado en California.

Al principio no estaba claro si la 
variante era intrínsecamente más 
transmisible que otras, o si había sur-
gido en California debido a reunio-
nes que se convirtieron en eventos 
superpropagadores.

“A veces, una boda sin medidas de 
precaución o el ensayo de un coro 
puede crear una gran diferencia”, 
dijo Joe DeRisi, copresidente del 
Chan Zuckerberg Biohub, que ha es-
tado investigando la propagación de 
la variante.

Variantes y mutaciones

En un nuevo estudio que pronto se 
publicará en línea, Chiu y sus colegas 
analizaron 2172 muestras de virus 
recolectadas en todo el estado entre 
septiembre y enero. A principios de 
septiembre, los investigadores no 
encontraron señales de la B.1.427 / 
B.1.429. Pero a finales de enero, se 
había convertido en la variante pre-
dominante en California. Chiu y sus 
colegas estiman que los casos causa-
dos por la variante se duplican cada 
18 días.

Al revisar los registros médicos 
de 308 casos de COVID-19 en San 
Francisco, Chiu y sus colegas encon-
traron que un porcentaje mayor de 
personas había fallecido por la nue-

“Se transmite más que las otras”: los científicos alertan sobre la nueva variante 
en California

Por Carl Zimmer
Los Ángeles, California, marzo 1

•	 Dos	estudios	confirman	que	un	nuevo	coronavirus	mutante	en	California	es	más	contagioso,	aunque	la	escala	de	su	amenaza	no	está	clara
•	 Al	principio	no	estaba	claro	si	la	variante	era	intrínsecamente	más	transmisible	que	otras,	o	si	había	surgido	en	California	debido	a	reuniones	que	se	convirtieron	en	eventos	superpropagadores
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va variante, en comparación con las 
anteriores. Pero ese resultado podría 
ser una casualidad estadística: solo 
hubo 12 muertes en el grupo, por lo 
que es posible que la diferencia en 
las muertes de un subgrupo a otro 
no se mantengan en una muestra 
más grande.

Los investigadores también realiza-
ron experimentos en el laboratorio 
para buscar evidencia de que la nue-
va variante tuviera una ventaja bio-
lógica. En un estudio, demostraron 
que era al menos un 40 por ciento 
más eficaz para infectar células hu-
manas que las variantes anteriores. 
Y cuando los investigadores midie-
ron el material genético encontrado 
en los hisopos utilizados para las 
pruebas de coronavirus, encontra-
ron que las personas infectadas con 
la variante producen una carga viral 
que es dos veces mayor que la de 
otras variantes.

El estudio también encontró que la 
nueva variante puede ser más efec-
tiva para evadir el sistema inmunita-
rio. Los anticuerpos de personas que 
se recuperaron de infecciones de 
otras variantes fueron menos efecti-
vos para bloquear la nueva variante 
en el laboratorio. Lo mismo sucedió 
cuando los investigadores utilizaron 
suero sanguíneo de personas que 
habían sido vacunadas.

Sin embargo, el efecto de la variante 
sobre la inmunidad parece ser mu-
cho menor que el causado por una 
variante de Sudáfrica llamada B.1.351. 
Chiu dijo que no está claro si las va-

cunas actuales serán menos efecti-
vas contra la B.1.427 / B.1.429.

“Si logramos vacunar a suficientes 
personas, podremos lidiar con estas 
variantes simplemente porque no 
tendremos transmisión continua”, 
dijo.

En otra investigación que aún no se 
ha publicado, DeRisi y sus colegas 

observaron de cerca cómo se exten-
dió la variante en el distrito Mission, 
un vecindario predominantemente 
latino en San Francisco.

Al observar muestras de finales de 
noviembre, los investigadores en-
contraron que el 16 por ciento de los 
coronavirus pertenecían a la varian-
te B.1.427 / B.1.429. En enero, después 
de secuenciar 630 genomas, descu-
brieron que representaba el 53 por 
ciento.

Los investigadores también estudia-
ron la propagación de esta variante y 
otras en 326 hogares. Descubrieron 
que las personas tenían un 35 por 
ciento de posibilidades de infectarse 
si alguien en su casa tenía B.1.427 / 
B.1.429. Si la persona estaba infecta-
da con otra variante, la tasa era solo 
del 26 por ciento.

“Lo que vemos es una diferencia mo-
desta, pero significativa”, dijo DeRisi.

Chiu comentó que el estudio de San 
Francisco ofrece un microcosmos de 
cómo la variante se ha extendido por 

todo el estado. “Los datos que tienen 
del distrito Mission realmente respal-
dan nuestros datos y viceversa”, dijo.

Pero Hanage, el investigador de 
Harvard, no está convencido de que 
la variante represente una amenaza 
importante. Cada vez que la B.1.1.7 
surge en un nuevo país, se transmi-
te rápidamente. Por el contrario, la 
variante descubierta en California 
parece haberse expandido poco a 
poco.

Chiu y sus colegas lograron estimar 
cuándo se originó la B.1.427 / B.1.429 
comparando las mutaciones que 
han surgido desde que los virus se 
separaron de su ancestro común. 
Ese análisis determinó que fue a fi-
nes de la primavera. De ser correcto, 
eso significa que la variante acecha-
ba a niveles extremadamente bajos 
en California durante quizás cuatro 
meses o más.

 “No es tan importante como las de-
más”, dijo Hanage, quien cree que si 
los científicos secuencian más geno-
mas de coronavirus en otros lugares, 

encontrarán más mutaciones de 
propagación moderadamente rápi-
da. “Tal vez las variantes ya están en 
todas partes, pero solo las estamos 
detectando en los lugares donde hay 
secuenciación”, dijo.

Es posible que pronto tengamos 
nuevos conocimientos sobre la se-
riedad con la que debemos tomar-
nos estas variantes emergentes. La 
B.1.1.7 llegó a California a principios 
de diciembre y, aunque se ha dupli-
cado cada 12 días aproximadamente, 
solo representa el 2 por ciento de los 
coronavirus en el estado.

Ahora California se convertirá en 
una especie de jaula viral donde se 
enfrentarán las dos variantes. “Mi 
sospecha es que la B.1.1.7 ganará”, 
dijo Hanage.

Chiu, sin embargo, cree que es po-
sible que la B.1.427 / B.1.429 reprima 
a la recién llegada y continúe domi-
nando el estado.

“Lo averiguaremos en las próximas 
semanas”, dijo.

“Se transmite más que las otras”: los científicos alertan sobre la nueva variante 
en California
•	 Dos	estudios	confirman	que	un	nuevo	coronavirus	mutante	en	California	es	más	contagioso,	aunque	la	escala	de	su	amenaza	no	está	clara
•	 Al	principio	no	estaba	claro	si	la	variante	era	intrínsecamente	más	transmisible	que	otras,	o	si	había	surgido	en	California	debido	a	reuniones	que	se	convirtieron	en	eventos	superpropagadores
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La pandemia del covid-19 cam-
bió la forma en que se afrontan 
las epidemias virales.

Cuando era joven, Stephen Crohn 
vio a sus amigos morir, uno tras otro 
y sin que él pudiera hacer mucho, de 
un mal que no tenía nombre.

Cuando su pareja, un gimnasta lla-
mado Jerry Green, cayó gravemente 
enfermo en 1978 de una enferme-
dad que ahora conocemos como el 
síndrome de la inmunodeficiencia 
adquirida (sida), Crohn simplemente 
concluyó que él sería el siguiente.

Pero mientras su compañero iba 
quedándose ciego y exhausto, Cro-
hn permanecía saludable.

Durante la siguiente década, dece-
nas de amigos e incluso otras parejas 
correrían la misma suerte.

En 1996, el inmunólogo Bill Paxton, 
quien trabajaba en el Centro de In-
vestigación del Sida Aaron Diamond 
de Nueva York, buscaba hombres 
gais que fueran resistentes a la infec-
ción, con la intención de descubrir 
las razones detrás de  esa  resisten-
cia.

Cuando Paxton trató de infectar los 
glóbulos blancos de la sangre de 
Crohn con el VIH en un tubo de ensa-
yo, le resultó imposible.

Lo que pasaba era que Crohn tenía 
una mutación genética —que ocurre 
en apenas un 1% de la población— 
que impide que el virus se adhiera a 
la superficie de los glóbulos blancos.

Durante los 10 siguientes años, los 

científicos lograron desarrollar un 
medicamento retroviral, que imita 
los efectos de esta mutación en el 
cuerpo y que logró transformar los 
tratamientos de esta enfermedad.

El fármaco, además, ha probado ser 
crucial en ayudar a controlar el virus 
en personas infectadas.

Aunque Crohn murió en 2013, a los 
66 años, su historia deja un legado 
que va más allá del VIH.

El estudio de personas que mues-
tran niveles inusuales de resistencia 
o susceptibilidad al covid-19 puede 
conducir a nuevos tratamientos.

En las últimas dos décadas ha ins-
pirado todo un campo dentro de 
la medicina, donde los científicos 
buscan identificar a estos llamados 
“casos aislados” que, como Crohn, 
son inusualmente resistentes o poco 
susceptibles a una enfermedad y 
son usados como base de estudio de 
nuevos tratamientos.

Como genetista en la Escuela de Me-
dicina Icahn de Nueva York, Jason 
Bobe se ha pasado los últimos años 
dedicado al estudio de personas con 
rastros de resistencia inusual a enfer-
medades, desde dolencias cardiacas 
hasta la enfermedad de Lyme.

Así, cuando la primera ola de co-
vid-19 golpeó el país, su primer ins-
tinto fue el de buscar a personas que 
fueran resistentes a la infección del 
nuevo coronavirus.

“Pensé en Stephen Crohn. Alguien 
debía ponerse a buscar esos casos 
aislados de (resistencia a) la co-

vid-19”, dijo.

La idea de Bobe era tratar de encon-
trar familias enteras, con varias ge-
neraciones, que hubieran sufrido va-
rios casos severos de covid-19 pero 
entre quienes hubiera un individuo 
que había resultado asintomático.

“Tener toda una familia junta hace 
mucho más fácil comprender los 
factores genéticos que hay en juego, 
y los que hay detrás de esa resisten-
cia”, explicó.

En el pasado, identificar grupos fa-
miliares que cumplieran con estas 
características habría tomado años, 
pero el mundo digital ofrece muchas 
vías de llegada a esas personas.

Desde junio de 2020 Bobe ha esta-
do trabajando con coordinadores 
de grupos de pacientes de covid-19 
y sus familiares en Facebook, como 
Survivor Corp, para tratar de identifi-
car a candidatos y a sus familias.

También creó una plataforma en 
internet donde cualquier paciente 
asintomático de covid-19 puede 
completar una encuesta para parti-
cipar en un estudio de resistencia al 
virus, si es que cumple los requisitos.

En los siguientes meses Bobe espera 
replicar la secuencia de genomas de 
pacientes con signos de resistencia 
a la covid-19, para ver si comparten 
alguna mutación que les estaría ayu-
dando a evadir el virus.

Si lo logra, sus hallazgos podrían ser-
vir de base para la creación de antivi-
rales que nos protejan dela covid-19 
y también de futuras epidemias de 

coronavirus.

Y ya hay algunas pistas. Los investi-
gadores han identificado una aso-
ciación entre el tipo O y los grupos 
Rh negativos de sangre y un menor 
riesgo de enfermedad grave.

Pero mientras los científicos señalan 
en sus hipótesis que ciertos tipos de 
sangre podría tener naturalmente 
anticuerpos capaces de reconocer 
algunos aspectos del virus, la precisa 
naturaleza de esa relación permane-
ce sin aclararse.

Pelageya Poyarkova, de Moscú, cum-
plió 100 años el año pasado y es una 
de las pocas personas de tanta edad 
que contrajo covid-19 y se recuperó.

Pero Bobe no es el único científico 
que intenta dilucidar lo que hace 
únicos a estos casos aislados de re-
sistencia al covid-19.

Mayana Zatz, directora del Centro 
de Investigación del Genoma Huma-
no en la Universidad de Sao Paulo, 
ha identificado a 100 parejas en las 
que un integrante se contagió de co-
vid-19 y el otro no.

En esta comparación, su equipo está 
buscando identificar los marcadores 
genéticos de esa resistencia.

“La idea es tratar de encontrar por 
qué algunas personas que están 

muy expuestas al virus no desarro-
llan covid-19 y, además, no presentan 
anticuerpos”, señala.

“Descubrimos que, según parece, 
esto es relativamente común. Reci-
bimos alrededor de 1.000 correos 
electrónicos de personas que decían 
que estaban en esta situación”, aña-
de.

Zatz también analizó los genomas 
de 12 personas mayores de 100 años 
que apenas resultaron afectadas por 
el coronavirus, incluyendo una mu-
jer de 114 años en la ciudad de Recife, 
quien para los registros de Zatz es la 
persona de más edad que sobrevivió 
al coronavirus.

Mientras la covid-19 ha resultado 
especialmente letal entre los adultos 
mayores, los que han logrado resistir 
a la enfermedad y son mayores de 
70 años pueden ofrecer pistas de 
nuevas maneras para proteger a los 
más vulnerables en futuras pande-
mias.

Mientras los casos de una resistencia 
notable al virus han llamado la aten-
ción de algunos genetistas, otros 
están más interesados en casos 
aislados o atípicos del otro extremo 
del espectro: aquellos afectados en 
mayor medida que el promedio.

Es posible que muchas de las afec-
ciones inexplicables frente al co-

Coronavirus: cómo los pacientes excepcionales exponen los puntos débiles 
del SARS-CoV-2
Por David Cox
Londres, Inglaterra, marzo 1 (BBC)
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vid-19 tengan que ver con mutacio-
nes genéticas.

En los últimos meses, estudios de 
esos pacientes han dado luces sobre 
por qué el SARS-CoV-2, el virus que 
causa covid-19, puede llegar a ser tan 
mortal.

Interrumpir el sistema de alarma del 
cuerpo

A mediados del año pasado, Qian 
Zhang llegó a una cita odontológica. 
En medio de la revisión, el dentista 
que la atendía le preguntó:

“¿Cómo es posible que yo haya ter-
minado en cuidados intensivos por 
covid-19, mientras mi hermana se 
infectó pero casi ni se enteró que 
estaba contagiada?”.

Como genetista que trabaja en la 
Universidad Rockefeller de Nueva 
York, esa era una pregunta que se 
suponía que Zhang podría respon-
der con facilidad.

En los últimos años, varios científicos 
de su universidad se han especializa-
do en estudiar el genoma humano 
para buscar pistas que respondan a 
por qué hay personas que se enfer-
man gravemente de virus comunes 
como el herpes o la gripe.

“En todas las enfermedades infeccio-
sas que hemos analizado, siempre 

se pueden encontrar casos aislados 
que se enferman de gravedad por-
que tienen mutaciones genéticas 
que los vuelven susceptibles”, dice 
Zhang.

Cuando llegó la pandemia de la co-
vid-19, pronto quedó claro que los 
adultos mayores, especialmente 
aquellos con problemas de salud 
subyacentes, se veían notoriamente 
afectados, en comparación con la 
media.

Pero los científicos de Rockefeller es-
taban más interesados en los casos 
inusuales de personas aparentemen-
te saludables y de unos 30 años que 
terminaban en cuidados intensivos.

En abril, lanzaron una colaboración 
internacional llamada Covid Human 
Genetic Effort en alianza con otras 
universidades y centros médicos de 
Bélgica, Taiwán y otros países, con la 
idea de estudiar la genética de estos 
casos.

Apenas comenzado el proyecto, 
Zhang ya tenía un sospechoso en la 
mira. En la década de 1960, los cien-
tíficos descubrieron que nuestras 
células tienen un sistema de alarma 
interno que alerta al resto del cuerpo 
cuando está siendo atacado por un 
nuevo virus.

“Cuando un virus entra en una célula, 
la célula infectada produce proteínas 

llamadas interferones de tipo uno, 
que son liberadas fuera de la célula”, 
explica Zhang.

Y añade: “Todas las células de alrede-
dor reciben esa señal y se dedican a 
prepararse para combatir ese virus. 
Si la infección es grave, las células 
producirán suficiente interferón para 
que llegue al torrente sanguíneo y de 
ese modo se entere todo el cuerpo 
que está siendo atacado”.

Pero algunas veces, hay fallas gené-
ticas que hacen que este sistema no 
funcione.

En 2015, los científicos del Rockefe-
ller identificaron mutaciones en jó-
venes, de otro modo saludables, que 
llegaron a desarrollar graves casos 
de neumonía a partir de una simple 
gripe.

La mutación hacía que no se regis-
trara la respuesta del interferón.

Muchas personas que en apariencia 
estaban saludables resultaron grave-
mente afectadas por el covid-19.

“Si se silencia la alarma, entonces el 
virus puede propagarse e infectar 
mucho más rápido”, dice Zhang.

Aparentemente esto ha jugado un 
rol importante en algunas personas 
sorpresivamente vulnerables a la 
covid-19.

Una serie de publicaciones científi-
cas, dadas a conocer en septiembre 
de 2020, tomó 987 de los llamados 
casos aislados de covid-19 que ha-
bían desarrollado una neumonía 
severa, pero que eran menores a 

50 años o mayores de 50 años sin 
comorbilidades, y los comparó con 
pacientes asintomáticos.

Cerca del 3,5% tenía una mutación 
genética considerable que les impe-
día generar la respuesta con interfe-
rón tipo uno.

Otro 10% tenía un problema con los 
anticuerpos en la sangre, conocido 
como autoanticuerpos, que se unen 
a los interferones y los “sacan” del 
torrente sanguíneo antes de que 
puedan alertar al resto del cuerpo.

De acuerdo con Ignacio Sanz, un ex-
perto en inmunología de la Universi-
dad de Emory, esto confirma otros 
hallazgos que sugieren que los au-
toanticuerpos juegan un papel clave 
en los casos más severos de covid-19, 
al bloquear la capacidad del cuerpo 
de defenderse de los virus.

Encontrar las variaciones genéticas 
que dan a algunas personas altos 
niveles de resistencia a la covid-19 
podría beneficiar a quienes tienen 
menos resistencia.

“Hay evidencia acumulada de que un 
porcentaje significativo de pacientes 
con enfermedades graves producen 
cantidades y tipos inusuales de au-
toanticuerpos”, explica el experto.

Los científicos de Rockefeller ahora 
quieren usar esta información para 
detectar personas que tal vez ten-
gan una vulnerabilidad invisible al 
covid-19, además de otros virus res-
piratorios como la gripe.

Zhang explica que cualquier persona 
con una mutación genética que im-

pida el funcionamiento adecuado de 
los interferones pueden ser tratada 
de manera preventiva, o incluso en 
las primeras etapas de la infección.

“Desde que hicimos el estudio, he-
mos tenido tres pacientes en París 
que ya sabían que tenían estas mu-
taciones genéticas”, explica.

“Después de dar positivo por co-
vid-19, recibieron una inyección de 
interferón y los tres resultados fue-
ron muy buenos. Sin enfermedad 
grave”, añade el especialista.

Ellos también están colaborando 
con bancos de sangre alrededor del 
mundo para tratar de identificar la 
verdadera prevalencia en la pobla-
ción general de los autoanticuerpos 
que actúan en contra del interferón 
tipo uno.

Si se encuentra que hay un porcen-
taje significativo, entonces se podría 
desarrollar un test para determinar 
si una persona tiene, sin saberlo, un 
mayor riesgo de contagio frente a las 
infecciones virales.

“Necesitamos averiguar cuántas 
personas andan por ahí con estos 
autoanticuerpos”, dice Zhang.

“Porque muchas de las que partici-
paron en nuestro estudio parecían 
totalmente sanas y no tenían otros 
problemas hasta que contrajeron 
covid-19”, agrega.

Es posible que muchas de las afec-
ciones inexplicables frente al co-
vid-19 tengan que ver con mutacio-
nes genéticas.

Coronavirus: cómo los pacientes excepcionales exponen los puntos débiles 
del SARS-CoV-2
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Resaltar sobre sus afines –ge-
neralmente se habla de hom-
bres- provocando el segui-

miento de los otros –generalmente 
las mujeres- a los cuales deslumbra, 
sobre todo porque les hace sentir 
importantes, es quizá la caracterís-
tica normal del seductor, quien casi 
siempre actúa como una suerte de 
espejo en el cual el o los seducidos 
miran las características o virtudes 
que aspiran tener. El personaje cau-
tivador, no existiría sin cautivados de 
ahí que casi siempre es escurridizo, 
pues en cuanto detecta que ha de-
jado de ser importante, migra -de 
casa, de partido, de objetivos- de ahí 
también que el embrujado padezca 
un enorme temor a la pérdida del 
encantador. ¿Se ha topado en su vida 
con enamoradas, empleadas, socias 
que imaginan ser importantes en la 
historia de un seductor?

El ejemplo más vívido de seducción 
es aquel italiano, que sin ser un ado-
nis se le atribuye haber conquistado 
a más de una centena de mujeres 
y uno que otro varón, no siempre 
con respuesta sexual satisfactoria 
para todos. Este quinto hijo en una 
familia de actores, aprendió a trans-
mutarse en infinidad de personajes a 
partir de su habilidad para detectar 
las necesidades de la persona que 
le interesaba dominar y así, además 
de las decenas de enamoradas de 

diversas partes de Europa, logró la 
aprobación de gente que le financió 
el hospedaje en sus palacios y hasta 
le solicitó consejos; así este Giaco-
mo Casanova -aventurero, libertino, 
historiador, escritor, diplomático, 
jurista, violonchelista, filósofo, ma-
temático, bibliotecario y agente se-
creto- lo mismo era perseguido que 
protegido por religiosos, políticos, 
brujos, mujeres, ricos y pobres, que 
entre sus muchas habilidades inven-
tó en Francia –durante sus 18 años de 
exilio- la lotería.

Más allá de que el término Casanova 
se haya circunscrito a los seductores 
varones de mujeres, lo cierto es que 
hay diversos tipo de fascinadores, 
según la opinión de Robert Green[1], 
quien empieza un clara descripción 
de mujeres divinas, inaccesibles y 
encantadoras como Cleopatra, a las 
cuales compara con las sirenas. Tan 
cerca de ellas se puede encontrar 
a la coqueta, que cancela citas, no 
quiere compromisos, te abandona y 
regresa cuando ya no la esperabas. 
Además, habla de aquel que se jacta 
de ser libertino, transgresor de todo 
y confiado en que podrá resolver sus 
peores acciones a partir justo de su 
capacidad de seducir, a quien quiera 
reprimirlo.

Otro modelo es el del amante ideal, 
hábil en crear romances perfectos y 

si eventualmente resulta experto en 
hablar lo es más en escuchar o delei-
tarte como el mejor chef, el más du-
cho viajero y todo lo que anhelarías 
para que fuera tu pareja o tu socio. 
¿Cuántos Dandy’s has conocido en 
tu vida? Casi siempre son elegantes, 
irónicos, impredecibles y te hacen 
sentir libre. Por supuesto que un cán-
dido entre la gran variedad de seduc-
tores, es necesario ¿Por eso muchas 
personas maduras se vinculan con 
jóvenes ingenuos y juguetones a los 
cuales nadie conseguirá domar? El 
encanto aparentemente inofensivo 
de estos sujetos, imposibilita a sus 
víctimas a enfadarse con ellos, por-
que “es buena onda”

La clasificación quedaría coja, si no 
incluimos al encantador, que seduce 
sin sexo, el carismático –disfruta de 
ser el centro de atención- que con 
facilidad ríe y divierte a sus adictos, 
la estrella prototipo de glamour, pero 
¿hay políticos seductores? ¿podría 
señalar en Antonio de Santa Ana, 
algunas características de la clasifi-
cación de los psicólogos? Imposible 
no juzgar a “su Alteza Serenísima” 
seguro de que el pueblo lo quería y 
de quien está seguro de que la fiesta 
produce en los pueblos sentimientos 
de admiración y de unión hacia sus 
gobernantes. No es posible imagi-
nar a Hitler, sin su habilidad para 
reducir las dificultades a los básico. 

Fingía humildad ordenando que se 
sirviera “primero a los soldados” era 
más intuitivo que inteligente, estaba 
convencido que las mujeres debían 
ser amas de casa[2] con lo cual ga-
rantizaba que las masas le seguirían. 
No tenía el físico que le exigía a las 
SS, había cierta fuerza en su mirada 
y con todo y su voz molesta y sus 
discursos repetitivos, con el apoyo 
de la propaganda pudo manipular 
las emociones del pueblo. ¿Por qué 
después de descalificar la propa-
ganda usada por aquel seductor, las 
actuales campañas “democráticas” 
explotan sobre todo el aura de sus 
candidatos? ¿Qué porcentaje de las 
campañas se dedican a las referen-
cias ideológicas, las propuestas y 
acciones? ¿Por qué pesan más los 
rostros y las personalidades que 
seducen a los electores? Mao Tse 
Tung[3], era tan seductor como San-
ta Ana, Oscar Wilde o Hitler?

Lo innegable es que al final del día 
y casi sin excepción los políticos 
seductores, terminan dividiendo, 
confrontando y destruyendo, aun 
cuando su inicio sea una serie de 
aplausos –casi siempre por el apoyo 
de una prensa afín- aunados a discur-
sos justificativos de errores y masa-
cres que casi siempre se supone son 
culpa de antecesores o enemigos. 
¿Cómo detener a personajes, que 
en el fondo son solo egocéntricos, 

poco empáticos, con dificultades 
para la comunicación y casi siempre 
enojados con el mundo? No es fácil 
cuando abundan los incapaces de 
mirarse a sí mismos con sus limita-
ciones y casi nulas posibilidades de 
reconocerse tal cual son ¡Pero es 
posible!  Quien no ha sido subyuga-
do por un seductor, tiene capacidad 
de poner cotos a quien con algunas 
de las características que le definen, 
se empeñan en lograr –como en el 
caso de Santa Ana, Mao, o Hitler, su 
marginación. Solo con madurez y 
buen juicio, podremos anticipar que 
un candidato seductor, pueda ser al 
final de la historia un pésimo gober-
nante ¿nos ha ocurrido no es cierto?

[1] “El arte de la seducción” obra de 
este psicólogo que muchos debería-
mos revisar.

[2] Si ellas están dominadas es fácil 
controlar a los hijos y de ahí a los 
padres y en genera a los varones 
adultos.

[3] Este campesino chino, logró que 
sus seguidores, asumieran su visión 
cultura: destruyo monumentos his-
tóricos que apelaban a conceptos 
contrarios a su visión del mundo y 
aun hoy hay quienes aspiran a lograr 
la dictadura de un proletariado, que 
ya ha sido superado y te siguen re-
mendando que estudies el libro rojo.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Seductor
Por Lilia Cisneros Luján 

Quizá ningún aspecto único 
de la revolución digital haya 
recibido más atención que el 

efecto de la automatización en los 
empleos, en el trabajo, en el empleo 
y en los ingresos. Existe por lo menos 
una razón muy buena para eso –pero 
probablemente no sea la que la ma-
yoría de la gente mencionaría.

Utilizar máquinas para aumentar 
la productividad no es nada nue-
vo. En la medida en que cualquier 
herramienta es una máquina, los 
seres humanos han venido hacién-
dolo durante gran parte de nuestra 
breve historia en este planeta. Pero, 
desde la primera Revolución Indus-
trial –cuando la energía de vapor y 
la mecanización produjeron un in-
cremento importante y sostenido de 
la productividad-, este proceso se ha 
acelerado.

No todos acogieron con beneplácito 
esta transición. Muchos temían que 
una menor demanda de mano de 
obra humana conduciría a un des-
empleo permanentemente alto. Pero 
eso no sucedió. Por el contrario, el 
incremento de la productividad y de 
los ingresos impulsó la demanda y, 
en consecuencia, la actividad econó-
mica. Con el tiempo, los mercados la-
borales se adaptaron en términos de 
capacidades y, finalmente, las horas 
laborales se redujeron y el equilibrio 
entre ingresos y ocio cambió.

Sin embargo, en tanto el aumento 
de la mano de obra humana cede 
el paso a la automatización –donde 
las máquinas realizan una creciente 
cantidad de tareas de manera autó-
noma en los segmentos de informa-
ción, control y transacciones de la 
economía-, los temores de pérdidas 

de empleos en gran escala están 
volviendo a proliferar. Después de 
todo, los empleos administrativos y 
fabriles que implican tareas esencial-
mente de rutina –es decir, fácilmente 
codificadas- han venido desapare-
ciendo a un ritmo cada vez más ace-
lerado, especialmente desde 2000. 
Como muchos de estos empleos 
ocupaban el sector medio de la dis-
tribución de ingresos, este proceso 
ha alimentado la polarización de em-
pleos e ingresos.

Sin embargo, como en el siglo XIX, 
los mercados laborales se están 
adaptando. Al principio, los trabaja-
dores desplazados pueden buscar 
un nuevo empleo en puestos que 
exigen sus capacidades pre-existen-
tes. Pero, frente a una escasez de 
oportunidades, pronto empiezan a 
buscar empleos con requerimientos 

de capacidades más bajos (o fácil-
mente alcanzables), incluidos em-
pleos de tiempo parcial en la econo-
mía informal facilitada por Internet, 
inclusive si esto significa aceptar un 
ingreso menor.

Con el tiempo, una creciente canti-
dad de trabajadores comienzan a 
invertir en adquirir capacidades que 
están en demanda en categorías la-
borales que no son de rutina y que 
ofrecen una remuneración superior. 
Generalmente, éste es un proceso 
que consume más tiempo, aunque 
se ha acelerado en algunos países, 
entre ellos Estados Unidos, gracias 
a iniciativas que involucran a institu-
ciones gubernamentales, empresa-
riales y educativas.

Pero, inclusive con mecanismos de 
respaldo institucionales, el acceso 

al desarrollo de capacidades por lo 
general dista de ser equitativo. Sólo 
quienes tienen suficiente tiempo y 
recursos financieros pueden hacer la 
inversión necesaria y, en una socie-
dad sumamente desigual, muchos 
trabajadores quedan excluidos de 
este grupo. En este contexto, pro-
bablemente debería preocuparnos 
menos el desempleo permanente 
de gran escala y más un repunte de 
la desigualdad y sus ramificaciones 
sociales y políticas.

Sin duda, la adaptación tecnológica 
puede reducir la magnitud del pro-
blema de la adquisición de capacida-
des. Después de todo, los mercados 
recompensan las innovaciones que 
faciliten el uso de equipamientos y 
sistemas digitales. Por ejemplo, la 
interfaz gráfica de usuario, que nos 
permite interactuar con dispositivos 

Columna invitada
Ganadores y perdedores en la transformación digital del trabajo
Por Michael Spence
Milán, Italia, marzo 1

Martes 2 de marzo de 2021
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Hace cinco décadas, el mayor 
problema macroeconómico 
de Estados Unidos era la alta 

inflación, que promediaba más del 
6% en los años 70 y se elevó hasta el 
10% a finales de dicha década. Luego 
llegó Paul Volcker, el presidente de la 
Reserva Federal de Estados Unidos 
designado por el presidente Jimmy 
Carter en el año 1979 y ratificado en 
1983 por el presidente Ronald Rea-
gan.

En 1981, es de amplio conocimiento 
que Volcker doblegó a la inflación a 
través de una política de altas tasas 
de interés. El hecho de que se ciñó a 
esta política a pesar de enfrentar una 
recesión, convenció a los mercados 
financieros, las empresas y los hoga-
res de que la Reserva Federal haría lo 
que fuera necesario para garantizar 
una inflación baja y estable.

Muchos años después, este fuerte 
compromiso por parte de una perso-
na de altísimo rango encargada de la 
formulación de políticas monetarias 
puede haber servido como modelo 
para Mario Draghi, cuando, en su 
calidad de presidente del Banco 
Central Europeo en 2012, se compro-
metió a “hacer lo que sea necesario” 
para preservar el euro. Sin duda, el 
éxito de Draghi en esa misión explica 
la razón por la que acaba de conver-
tirse en primer ministro de Italia.

La clave del legado de Volcker es 
anclar las expectativas de inflación a 
largo plazo en un valor bajo, aproxi-

madamente en el 2% anual desde la 
década de 1990. El ancla de Volcker 
se tradujo en una verdadera estabi-
lidad de precios, junto con el mante-
nimiento de la inflación en una tasa 
media baja de alrededor del 2%.

Después de haber establecido con-
fianza en la inflación esperada a lar-
go plazo, la Reserva Federal pronto 
descubrió que tenía mucho margen 
de maniobra en materia de políti-
cas a corto plazo: podía ajustar las 
tasas de interés nominales a corto 
plazo y las cantidades de agregados 
monetarios sin poner en peligro su 
credibilidad a largo plazo. Por ejem-
plo, mantuvo las tasas nominales a 
corto plazo cerca de cero durante 
periodos prolongados y amplió de 
manera drástica su hoja de balance, 
todo ello mientras mantenía el ancla 
clave de la expectativa de una baja 
inflación a largo plazo.

Desafortunadamente, este capital 
reputacional que Volcker legó aho-
ra se ve amenazado por políticas 
monetarias y fiscales imprudentes. 
Hoy en día, la hoja de balance de la 
Reserva Federal parece no respetar 
límites, y los déficits fiscales como 
porcentaje del PIB se encuentran en 
niveles sin precedentes en tiempos 
de paz.

Hoy en día la Reserva Federal exuda 
confianza – o mejor dicho, tiene un 
exceso de confianza – con respecto 
a que nada de lo que haga afectará 
las expectativas inflacionarias a lar-

go plazo. De hecho, si hay algo que 
quiere, en verdad, es que la inflación 
aumente desde alrededor del 1,5% 
anual hasta llegar a su objetivo que 
se encuentra cerca del 2%. Sin em-
bargo, en vez de mostrar ansiedad 
debido a que la inflación en la actua-
lidad se encuentra por debajo del 
objetivo, la Reserva Federal debería 
preocuparse más por la posibilidad 
de un fuerte aumento de la inflación 
esperada a largo plazo.

Consideremos las cifras actuales 
de inflación estadounidense. Antes 
de la recesión del COVID-19, desde 
principios de 2010 hasta principios 
de 2020, la tasa de inflación del ín-
dice de precios al consumidor (IPC) 
promediaba el 1,7% anual, y la tasa 
promedio calculada para la medida 
favorita de la Reserva Federal a nivel 
de precios – el deflactor del gasto 
de consumo personal – fue similar, 
situándose en un 1,5% anual.

Una medida razonable de la inflación 
esperada a largo plazo es la tasa de 
inflación implícita a diez años, que 
equivale a la diferencia en los rendi-
mientos entre bonos del Tesoro de 
Estados Unidos, es decir entre los 
bonos convencionales y los bonos 
indexados a la inflación a diez años. 
En enero-febrero de 2020, esta tasa 
equivalía al 1,7% anual, por lo que la 
inflación esperada a largo plazo coin-
cidía con la inflación real reciente. A 
continuación, la grave recesión que 
comenzó en marzo de 2020 generó 
una caída a corto plazo del nivel de 

precios, dejando la inflación tempo-
ralmente en territorio negativo (4% 
anual de marzo a mayo). Al mismo 
tiempo, la inflación esperada a largo 
plazo cayó a alrededor del 1% anual.

Sin embargo, la tasa de inflación no 
tardó en dispararse – promediando 
el 3% anual entre mayo de 2020 y 
enero de 2021 – y la inflación espera-
da a largo plazo aumentó sustancial-
mente desde el 1% anual en marzo-
mayo de 2020 a 2,2% en febrero de 
2021. Este cambio reflejó en parte 
un aumento del rendimiento de los 
bonos del Tesoro convencionales, 
del 0,7% al 1,2%, y en parte una dismi-
nución del rendimiento de los bonos 
indexados, de -0,3% a -1%.

El resultado, según los mercados fi-
nancieros, es que la mayor inflación 
experimentada desde el pasado mes 
de mayo no será temporal. Los rendi-
mientos de los bonos están indican-
do una inflación a largo plazo supe-
rior al 2 por ciento al año. Si se mira el 
lado positivo de esta situación, este 
nivel se sitúa aún muy por debajo del 
6% de los años 70.

Una vez más, la Reserva Federal, 
en particular su presidente, Jerome 
Powell, parece estar muy seguro 
de que puede contener la inflación 
al aumentar en última instancia las 
tasas de interés nominales a corto 
plazo, en caso necesario. El proble-
ma es que el aumento de las tasas de 
corto plazo tendrá poco impacto en 
la inflación una vez que la alta infla-

ción esperada a largo plazo se haya 
arraigado.

La única forma de mantener al genio 
dentro de la botella es con la filosofía 
de “hacer lo que sea necesario” que 
Volcker creó a principios de los 80. 
Los mercados financieros, las empre-
sas y los hogares tendrían que estar 
convencidos de que la Reserva Fe-
deral, en cooperación con el Tesoro, 
están dispuestos a mantener tasas 
de interés altas, en la medida que 
esto sea necesario, incluso frente a 
una recesión.

Powell debería estar enfatizando los 
peligros de la alta inflación, como co-
rresponde a una autoridad máxima 
de un banco central. Y, la secretaria 
del Tesoro, Janet Yellen – quién fue 
también presidenta de la Reserva 
Federal – debería estar haciendo hin-
capié en la disciplina fiscal, en lugar 
de favorecer un enfoque de “ir a lo 
grande” que presta poca atención 
a una deuda pública que no cuenta 
con restricciones.

Para garantizar que la inflación no 
vuelva a resurgir, necesitamos que 
los encargados de la formulación 
de políticas se acomoden dentro del 
molde de un Volcker o un Draghi. Sin 
embargo, mi temor es que los débi-
les encargados de la formulación 
de políticas, que son incapaces de 
formular compromisos serios, des-
perdicien el capital reputacional que 
Volcker creó a un alto costo hace 
más de 30 años.

Project Syndicate
Se alza el ancla que sostiene la inflación
Por Robert J. Barro
Cambridge, marzo 1

Columna invitada
Ganadores y perdedores en la transformación digital del trabajo

electrónicos a través de representa-
ciones visuales de indicadores, hoy 
es tan generalizada que la damos por 
sentada. En tanto esas estrategias in-
tuitivas se aplican a procesos tecno-
lógicos cada vez más complejos, la 
necesidad de volver a capacitarse –y, 
con ello, el impacto distributivo de la 
revolución digital- disminuirá.

El progreso en el terreno de la inte-
ligencia artificial también tendrá un 
impacto. Hasta hace unos diez años, 
la automatización dependía de la co-
dificación de tareas: las máquinas se 
programan con un conjunto de ins-
trucciones que reproducen la lógica 
de la toma de decisiones humana. 
¿Pero qué sucede con aquellas ta-
reas que no se pueden incorporar en 
una serie de pasos lógicos y predefi-
nidos? Desde la comprensión del len-
guaje natural hasta el reconocimien-

to visual de objetos, una cantidad 
sorprendentemente grande de acti-
vidades –inclusive algunas que son 
ostensiblemente sencillas- encajan 
en esta categoría. Esto ha mantenido 
a muchos empleos “a salvo” de la 
automatización, pero no por mucho 
tiempo más, debido a los avances en 
el aprendizaje automático.

El aprendizaje automático es esen-
cialmente un reconocimiento de 
patrones muy sofisticado. Al utilizar 
grandes pools de datos y un poder 
informático masivo, las máquinas 
aprenden a hacer cosas que no po-
demos codificar. Lo hacen usando 
ejemplos en lugar de una lógica 
basada en reglas. Los avances en el 
aprendizaje automático han abierto 
grandes áreas nuevas de automa-
tización: robótica, vehículos autó-
nomos y el escaneo de literatura 

médica técnica en busca de artículos 
clave. En muchas áreas –como el 
reconocimiento de patrones en la 
genética y en la ciencia biomédica-, 
las máquinas no sólo se vuelven 
capaces de reemplazar a los trabaja-
dores humanos; en ciertos aspectos, 
sus capacidades eclipsan a las de 
cualquier ser humano.

Son mejores noticias de lo que pa-
rece. Es cierto, muchas más tareas 
y subtareas serán reasignadas a 
las máquinas. Pero el propósito y 
el objetivo final de la revolución 
digital deben ser transformar la 
automatización del trabajo en una 
aumentación digital. Y cuando las 
máquinas realizan tareas que los 
seres humanos no pueden hacer, 
aumentación es precisamente lo que 
conseguimos. Si bien resulta imposi-
ble hablar con certezas en esta eta-

pa temprana, existen motivos para 
creer que los costos de transición de 
esta nueva ronda de disrupciones 
relacionadas con el trabajo se expe-
rimentarán de manera más amplia 
en todo el espectro de ingresos que 
la primera. En el extremo inferior del 
espectro de ingresos a nivel global, 
los avances en inteligencia artificial y 
robótica alterarán y terminarán des-
plazando la manufactura intensiva 
en mano de obra –y los modelos de 
desarrollo que dependen de ella-.  En 
el extremo superior, las capacidades 
basadas en el aprendizaje automáti-
co tendrán un impacto importante 
en la investigación científica y en el 
desarrollo tecnológico, así como en 
los servicios profesionales de alta 
calidad.

Sin embargo, la realidad sigue siendo 
que estamos lidiando con transicio-

nes sumamente complejas, no con 
equilibrios: y no podemos esperar 
una adaptación natural por parte de 
los trabajadores y de los mercados 
laborales que produzca resultados 
equitativos, especialmente con dife-
rencias enormes en los recursos de 
los hogares como punto de partida. 
Es por esto que los responsables de 
las políticas (en asociación con las 
empresas, la mano de obra y las es-
cuelas) deben centrarse en medidas 
destinadas a reducir la desigualdad 
de ingresos y de riqueza, inclusive 
garantizando un amplio acceso a ser-
vicios sociales de alta calidad como 
educación y capacitación en habili-
dades. Sin este tipo de intervención, 
existe un riesgo significativo de que 
la transformación digital del trabajo 
deje a mucha gente rezagada, con 
consecuencias adversas en el largo 
plazo para la cohesión social.

Martes 2 de marzo de 2021
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BMV gana 0.43% por impulso de firmas 
de consumo básico

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) registró el lunes un 
avance del 0,43 % en su prin-

cipal indicador al moverse a la par 
del mercado estadounidense y en 
una jornada con protagonismo para 
firmas del sector de consumo básico.

La bolsa local presentó una ganancia 
a la par del resto de los mercados oc-
cidentales y no por factores internos.

Agregó que en el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la BMV “se ob-
servaron ganancias en 24 de las 36 
principales emisoras, aunque por su 
alta ponderación en el índice, el sec-

tor de consumo básico (+1,03 % en 
promedio) representó 139,32 de los 
191,67 puntos que ganó el índice, es 
decir, cerca del 73 % de su variación”.

Dentro de ese sector, destacaron las 
emisoras: Kimberly-Clark (+2,78 %), 
Walmex (+1,44 %), Coca-Cola Femsa 
(+1,40 %), Bimbo (+1,02 %) y Arca 
Continental (+0,83 %).

Walmart de México (Walmex) es la 
empresa con mayor capitalización 
de mercado en la muestra del IPC, 
por lo que su ganancia representó 
por sí sola 70,79 puntos o el 37 % del 
alza del índice en la jornada.

Tras la ganancia de este lunes, el 
mercado mexicano acumula un ren-
dimiento del 1,63 % en lo que va del 
año.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 1,55 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar a 20,62 uni-
dades en el mercado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
44.784,58 unidades con una ganan-
cia de 191,67 puntos y una variación 
positiva del 0,43 % frente al nivel 
mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 

alcanzó los 277,7 millones de títulos 
por un importe de 20.372 millones 
de pesos (unos 987,9 millones de 
dólares).

De las 782 emisoras que cotizaron en 
esta jornada, 435 terminaron con sus 
precios al alza, 301 tuvieron pérdidas 
y 46 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la operadora de restau-
rantes Alsea (ALSEA), con el 6,80 %; 
la productora de bebidas Coca Cola 
Femsa (FEMSA UB), con el 6,48 %, y 
la compañía aérea Aeroméxico (AE-
ROMEX), con el 4,86 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la firma de servicios financieros 
Gentera (GENTERA), con el 5,26 %; 
la constructora de viviendas Urbi 
Desarrollos Urbanos (URBI), con el 
-4,95 %, y el Banco Santander (SAN), 
con el -3,52 %.

En la jornada, los tres sectores gana-
ron, comenzando por el de consumo 
frecuente (0,96 %), seguido por el 
de industrial (0,73 %), %) y el de ma-
teriales (0,23 %); el que perdió fue el 
financiero (-0,91 %).

Ciudad de México, marzo 1 (SE)
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El Banco de México anunció 
este lunes dos nuevas su-
bastas de dólares por 750 

millones cada una, los próximos 3 
y 8 de marzo, a través de la línea 
“swap” acordada con la Reserva 
Federal (Fed) de Estados Unidos 
para paliar la crisis derivada del 
coronavirus.

“Los próximos 3 y 8 de marzo de 
2021, el Banco de México ofrecerá 
dos subastas de financiamiento 
en dólares por un monto de 750 
millones de dólares cada una. Am-
bas operaciones tendrán un plazo 
de vencimiento de 84 días”, infor-
mó el organismo en un comunica-
do conjunto con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Desde marzo de 2020, cuando el 
Banco de México y la Fed acorda-
ron este mecanismo para paliar 
la crisis económica derivada de 
la pandemia, se han organizado 
ocho subastas.

El mecanismo “swap” era por un 
monto de hasta 60.000 millones 
de dólares y el monto vigente de 
financiación es de 1.130 millones 
de dólares.

Los mecanismos de intercambio 
de divisas entre bancos centrales, 
conocidos como líneas “swap”, 
suelen utilizarse en momentos 
de falta de liquidez en el sistema 
financiero internacional causadas 

por crisis económicas.

El 19 de marzo de 2020 el Banco 
de México y la Reserva Federal 
dieron a conocer el estableci-
miento de un mecanismo “swap” 
por hasta 60.000 millones de 
dólares, para apoyar la provisión 
de liquidez en dólares de Estados 
Unidos en el mercado interbanca-
rio mexicano.

El mecanismo, cuya vigencia ini-
cialmente estaba prevista hasta 
marzo de 2021, estará activo al 
menos hasta el 30 de septiembre 
de 2021.

Con esta acción se busca “el 
anclaje del valor de la moneda 
nacional” y a su vez la “preserva-
ción de fundamentos económicos 
sólidos”.

La Comisión de Cambios conti-
nuará evaluando las condiciones 
de operación en el mercado cam-
biario y, en caso de ser necesario, 
adoptará acciones adicionales, 
agregó el emisor.

La Comisión de Cambios es el 
órgano encargado de la política 
cambiaria en el país y está inte-
grada por altos funcionarios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el gobernador del Banco 
de México y dos miembros de la 
Junta de Gobierno del propio ban-
co central.

México subastará otros 
1,500 millones de dólares a 
través de acuerdo con Fed

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) ha emitido una orden 
de aprehensión contra el exgo-

bernador del Estado mexicano de 
Nayarit Roberto Sandoval y su hija 
por un presunto delito de “opera-
ciones con recursos de procedencia 
Ilícita”, según ha informado el Minis-
terio Público este lunes. 

Las autoridades han asegurado que 
tienen pruebas de la presunta vin-
culación del político “con diversas 
personas que han sido detenidas en 
un país extranjero por delitos relacio-
nados con la delincuencia organiza-
da” y han comunicado que pedirán 
a la Organización Internacional de 
Policía Criminal (Interpol) la emisión 
de ficha roja para la localización del 
político prófugo. Sandoval gobernó 

Nayarit entre 2011 y 2017, un periodo 
en el que el Estado sufrió una ola de 
torturas, secuestros y desaparicio-
nes. Tras el fin de su mandato, fue 
inhabilitado para ocupar un cargo 
público porque se comprobó que en 
su Gobierno acumuló riqueza de un 
origen incierto.

El juez ha valorado que “solo a tra-
vés de una orden de aprehensión se 
logrará atraer ante la justicia a estas 
personas”, ya que “los investigados 
probablemente cuentan con una 
alta capacidad económica y tienen 
nexos con un grupo delictivo orga-
nizado”. En noviembre, cuando un 
juez del Estado ordenó la captura de 
Sandoval las autoridades informaron 
de que el exgobernador ya no se en-
contraba en Nayarit. 

El magistrado ha considerado, ade-
más, que el delito por el que se pide 
la captura de Sandoval y su hija “es 
de especial relevancia e impacto 
social” debido a la cantidad “desme-
surada” de operaciones reportadas 
“en detrimento económico de las 
finanzas públicas de Nayarit”.

Sandoval, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), gobernó el Estado 
entre 2011 y 2017. Dos años después 
de terminar su mandato, el político 
fue inhabilitado para ocupar un car-
go público por el Congreso de Naya-
rit al comprobarse que durante su 
Gobierno acumuló riqueza de un ori-
gen incierto. En septiembre de 2017, 
el fiscal local durante el mandato de 
Sandoval, Edgar Veytia, había sido 
condenado en Nueva York a 20 años 
de prisión por permitir el trasiego de 
heroína, cocaína, metanfetaminas 
y marihuana de México a Estados 
Unidos.

Las sospechas sobre la conducta cri-
minal de Sandoval no son recientes. 
La justicia mexicana le ha seguido los 
pasos desde 2017, cuando la riqueza 
del mandatario local no correspon-
día a la de un funcionario público de 
una entidad que no llega a los dos 
millones de personas. Desde el sexe-
nio de Enrique Peña Nieto, la fiscalía 
había comenzado a documentar la 
bonanza de funcionarios y familiares 
del político, quienes habían compra-
do bienes, caballos, ganado y habían 

recibido contratos de obras públicas.

Ya desde entonces, el Gobierno de 
Estados Unidos había cancelado la 
visa del gobernador cuando preten-
dió visitar la Feria del Caballo Espa-
ñol en California. En 2019, el Departa-
mento del Tesoro de Estados Unidos 
congeló las cuentas bancarias del 
exgobernador y de un juez del Es-
tado tras encontrar vínculos entre 
el origen de sus recursos y su rela-
ción con organizaciones criminales, 
principalmente con el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG). 

El Estado se encuentra entre Sina-
loa y Jalisco, territorios de los dos 
grandes carteles que controlan el 
tráfico internacional de drogas en 
México, y es, además, la puerta de 
entrada al conocido como triángulo 
dorado, una enorme red de campos 
de cultivo dedicados a la amapola. 
El exgobernador había recibido va-

rios sobornos por parte del CJNG a 
cambio de protección e información, 
según la investigación del Gobierno 
estadounidense. En enero de 2020, 
Estados Unidos prohibió el acceso 
al exgobernador por sus lazos con el 
narcotráfico.

Meses después, en noviembre, un 
juez del Estado pidió una orden de 
aprehensión para Sandoval. La fisca-
lía local informó entonces de que se 
le investigaba por “probables delitos 
de peculado y ejercicio indebido de 
funciones” vinculados a un fondo de 
inversión para empresas sociales. 
“En los últimos días estuvo en los 
Estados de Jalisco y Nuevo León, 
además de que presuntivamente el 
objetivo prioritario ya tiene conoci-
miento o sospecha de la orden de 
aprehensión en su contra”, comuni-
caron las autoridades de la fiscalía 
local.

La Fiscalía emite una orden de aprehensión contra 
el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval
Ciudad de México, marzo 1 (SE)

Ciudad de México, marzo 1 (SE)
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Julio César Galindo Pérez se 
encontraba atendiendo asun-
tos personales cuando un su-

jeto armado se acerco a él y le dis-
paró al menos en tres ocasiones

Julio César Galindo Pérez, presi-
dente de la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Co-
parmex) en San Luis Potosí, murió 
tras ser atacado a balazos cuando 
se encontraba en las inmediacio-
nes de una vulcanizadora en la 
capital de esa entidad.

Federico Arturo Garza, fiscal gene-
ral de San Luis Potosí, confirmó la 
muerte de Galindo Pérez, detalló 
que aún se desconoce la identidad 
de los agresores y que ya cuentan 
con testigos de los hechos.

Los primeros reportes señalan 
que Galindo Pérez se encontraba 
atendiendo asuntos personales 
en compañía de su hija cuando un 
sujeto armado se acerco a él y le 
disparó al menos en tres ocasio-

nes.

Las autoridades detallaron que 
el líder empresarial fue agredido 
cuando se encontraba a bordo de 
su vehículo en la avenida Potosí 
de la colonia Lomas Primera Sec-
ción.

Tras el ataque, la hija del hombre 
salió del vehículo y pidió auxilio a 
vecinos de la zona quienes llama-
ron a una ambulancia.

Tanto Galindo Pérez como su hija 
fueron trasladados a un hospital 
cercano.

La Fiscalía General del Estado 
confirmó que el presidente de Co-
parmex fue ingresado al hospital, 
donde recibió atención médica 
pero su estado de salud era grave.

La dependencia también confir-
mó que se inició una investigación 
por el caso a fin de ubicar al o los 
responsables de la  agresión.

Matan al presidente 
de Coparmex en 
San Luis Potosí

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, le aseguró este lu-
nes a su homólogo mexicano, 

Andrés Manuel López Obrador, que 
ambos países son “iguales”, a lo que 
el mandatario de México respondió 
destacando la “amistad” que une a 
ambos pueblos.

“Señor presidente, esto es lo que sé: 
Estados Unidos y México son más 
fuertes cuando permanecen juntos”, 
comenzó diciendo el mandatario 
estadounidense al inicio de su en-
cuentro virtual con López Obrador. 
“Existe una extensa y complicada 

relación entre nuestras naciones, y 
no siempre hemos sido perfectos 
vecinos el uno con el otro”, concedió.

Sin embargo, Biden afirmó que su 
administración se ha comprometido 
a ver a México, “no como a alguien 
al sur de la frontera”, sino como a un 
igual. “Ustedes son nuestros igua-
les”.

“Me gustaría agradecerle por co-
menzar la conversación señalando 
que México es tan importante para 
usted”, respondió, por su parte, Ló-
pez Obrador. “Es importante que 

basemos nuestra buena relación en 
el constante diálogo”.

El presidente mexicano comentó 
los lazos geográficos que unen a 
ambos países -”la vecindad y 3.180 
kilómetros de frontera”- para luego 
resaltar que, en realidad, es mucho 
más lo que conecta a ambos países. 
“Nos une la economía, el comercio, la 
cultura, la historia y la amistad entre 
nuestros pueblos”.

Por ello, López Obrador resaltó la im-
portancia de la “relación estratégica” 
entre Washington DC y el Distrito Fe-

deral, especialmente en un momen-
to en que otras regiones del mundo 
están en “expansión”.

A partir de ese momento, el encuen-
tro -el segundo de estas característi-
cas del presidente Biden desde que 
asumió la presidencia, tras reunirse 
virtualmente la semana pasada con 
el primer ministro canadiense, Justin 
Trudeau- pasó a ser a puerta cerrada.

La Casa Blanca no obstante, informó 
en un comunicado el lunes sobre los 
asuntos a considerar en la agenda, 
entre ellos, la cuestión migratoria, la 
lucha contra la pandemia y el cam-
bio climático, entre otros.

“Estados Unidos y México com-
parten una visión que reconoce la 
dignidad de los migrantes, así como 
una migración bien ordenada, se-
gura y regular, y un compromiso 
compartido de abordar las causas 
fundamentales de la migración 
irregular; y estamos trabajando con 
socios y organizaciones regionales 
e internacionales para promover el 
crecimiento en toda la región”, reza 
el despacho.

Declaración conjunta

Tras el encuentro, los dos gobiernos 
divulgaron una declaración conjunta 
en la que detallaron que “ambos lí-
deres se comprometieron a trabajar 
juntos para combatir la pandemia 
del COVID-19, revitalizar la coope-
ración económica y explorar áreas 
de colaboración con respecto al 
cambio climático” y reafirmaron “la 
importancia” de luchar contra la co-
rrupción y de colaborar en materia 
de seguridad.

Asimismo, Biden y López Obrador 
concordaron en trabajar de manera 
conjunta para “hacer frente a las raí-
ces de la migración regional, mejorar 
su gestión y desarrollar alternativas 
legales para los migrantes”.

En el terreno económico, ambos go-
biernos reafirmaron su “compromi-
so” con el Tratado de Libre Comercio 
que entró en vigor el año pasado 
entre Estados Unidos, México y Ca-
nadá, conocido como T-MEC, como 
un “motor de la prosperidad de Amé-
rica del Norte” y de la defensa de los 
derechos de los trabajadores en los 
países firmantes del acuerdo.

“No siempre hemos sido perfectos vecinos”: 
Biden a AMLO
Washington, DC, marzo 1 (ME)

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 
marzo 1 (SE)

Tras presentar un reporte 
“irregular”, ASF redactará nuevo 
informe sobre NAICM junto con 
Grupo Aeroportuario

La Auditoria Superior de la Fe-
deración (ASF) informó este 
lunes a la Cámara de Diputa-

dos que por considerarla “una suma 
muy compleja”, no es posible aún  
dar  una  suma  total  del  costo  de  
la  cancelación  del  aeropuerto  de  
Texcoco.

El encargado designado para la revi-
sión de los “errores metodológicos” 
de esa auditoría en la Cuenta Pública 
2019, Gerardo Lozano Dubernard, 
argumentó ante legisladores de la 
Comisión de Vigilancia de la ASF que 
“se tienen que revisar muy buen las 
cifras para estar en posibilidad de 
dar una suma total”.

Sin embargo, entre contradicciones, 
aclaró que, “ya tenemos una cifra, 
pero la vamos a cuadrar con el Gru-
po Aeroportuario de la Ciudad de 
México”; es -dijo- “una suma suma-
mente compleja” y agregó que se 
tienen que revisar “las entradas y 
salidas del flujo de efectivo”.

Añadió que el Grupo Aeroportuario 
de México, tuvo toda la información 
desde que comenzaron el reporte y 
pudo haber dado cuentas sobre los 
costos de la cancelación.

“El Grupo Aeroportuario conoció en 
todo momento los resultados de la 
auditoría sobre el costo de cance-
lación del Aeropuerto de Texcoco y 
tras la entrega de resultados el ente 
tuvo 10 días para emitir algún co-
mentario”, acotó.

Lozano Dubernard reveló que se 
han hecho 27 auditorías sobre cum-
plimiento financiero desde 2014 y 
69 de cumplimiento de inversiones 
físicas al Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México.

Horas antes, el auditor especial de 
Desempeño de la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), Agustín Caso 
Raphael, fue separado del cargo 
de forma temporal mientras se le 
investiga por haber emitido un co-

municado en el que reconoce incon-
sistencias en el informe sobre la can-
celación del aeropuerto de Texcoco.

Caso Raphael fue el responsable fi-
nal de la auditoría que advierte que 
la cancelación del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) costó al menos 331 mil 996 
millones de pesos, 232% más de lo 
estimado por el gobierno del pre-
sidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador.

El mismo día que López Obrador 
pidió a la ASF rectificar el monto al 
considerar que es “exagerado”, Caso 
Raphael emitió un comunicado en 
el que reconoció “inconsistencias 
en la cuantificación realizada en el 
marco de la auditoría, por lo cual su 
contenido está siendo objeto de una 
revisión exhaustiva, en particular en 
relación con la metodología utilizada 
para determinar el costo de cancela-
ción del Proyecto del Aeropuerto de 
Texcoco”.

Ciudad de México, marzo 1 (SE)
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El cambio climático ha hecho 
del mundo un lugar más inse-
guro.

La destrucción provocada por olas 
de calor, sequías, huracanes e inun-
daciones costeras no se detiene en 
el número de vidas humanas y me-
dios de subsistencia; también puede 
tener graves consecuencias para las 
finanzas de un país.

Un reciente estudio del personal téc-
nico del FMI ha determinado que la 
vulnerabilidad o la resiliencia de un 

país al cambio climático puede tener 
un efecto directo sobre su solvencia 
crediticia, sus costos de endeuda-
miento y, en última instancia, la pro-
babilidad de incumplimiento de su 
deuda soberana.

Las consecuencias económicas del 
cambio climático se conocen desde 
hace años, pero las investigaciones 
sobre cómo afecta al riesgo sobera-
no han sido limitadas.

Estos resultados proporcionan evi-
dencias sobre la relación entre el 

cambio climático y las calificaciones 
crediticias de la deuda soberana. El 
estudio se basa en un análisis similar 
que, por primera vez, vincula la vul-
nerabilidad al cambio climático con 
el riesgo de incumplimiento sobera-
no. Nuestro estudio ha encontrado 
una conexión entre los shocks climá-
ticos y los rendimientos de los bonos 
soberanos.

En todos estos resultados se repite 
un mismo tema: los riesgos financie-
ros creados por el cambio climático 
se sienten con más fuerza en las eco-
nomías en desarrollo, en especial las 
que no están adecuadamente prepa-
radas, entre otras cosas porque no 
tienen margen para la aplicación de 
políticas, para hacer frente a shocks 
climáticos.

Calificaciones crediticias climá-
ticas

Entender mejor cómo afecta el cam-
bio climático a las calificaciones cre-
diticias de la deuda soberana sería 
una buena orientación para saber 
cuánto pueden endeudarse los go-
biernos y las empresas y cuánto les 
costará.

Para medir la vulnerabilidad y la re-
siliencia, utilizamos un conjunto de 
datos sobre vulnerabilidad y resilien-
cia al cambio climático elaborado 
por la Notre Dame Global Adapta-
tion Initiative. Los datos capturan la 
susceptibilidad general de un país a 
las perturbaciones relacionadas con 
el clima y su capacidad para hacer 
frente a las consecuencias del cam-
bio climático.

Utilizamos un panel de 67 países 
durante el período 1995–2017, y 
encontramos que la vulnerabilidad 
al cambio climático tiene efectos 
adversos sobre las calificaciones 
crediticias de la deuda soberana, in-
cluso después de tener en cuenta los 
determinantes macroeconómicos 
convencionales de los diferenciales 
de rendimiento de los bonos sobera-
nos y su solvencia crediticia.

Para nuestra muestra de países, un 
aumento de 1o puntos porcentua-
les en la vulnerabilidad al cambio 
climático se asocia con un aumento 
de unos 30 puntos básicos en los di-
ferenciales de rendimiento de los bo-

nos públicos a largo plazo (10 años) 
frente al valor de referencia de Esta-
dos Unidos. Por otro lado, encontra-
mos que una mejora de 10 puntos 
porcentuales en la resiliencia al 
cambio climático se asocia con una 
disminución de 7,5 puntos básicos 
en los diferenciales de rendimiento 
de los bonos públicos a largo plazo.

Sin embargo, cuando la muestra se 
divide en dos grupos distintos de 
países, los resultados muestran un 
contraste considerable entre las eco-
nomías avanzadas y en desarrollo.

La vulnerabilidad al cambio climáti-
co no tiene un impacto significativo 
sobre los diferenciales de rendimien-
to de los bonos y las calificaciones 
crediticias en las economías avanza-
das, pero el efecto en las economías 
de mercados emergentes y en desa-
rrollo es mucho mayor, debido prin-
cipalmente a la menor capacidad 
de adaptación y mitigación de las 
consecuencias del cambio climático. 
Un aumento de 10 puntos porcen-
tuales en la vulnerabilidad al cambio 
climático se asocia con un aumento 
de más de 150 puntos básicos en los 
diferenciales de rendimiento de los 
bonos públicos a largo plazo de las 
economías de mercados emergen-
tes y en desarrollo, mientras que una 
mejora de 10 puntos porcentuales 
en la resiliencia al cambio climático 
se asocia con una disminución de 
37,5 puntos básicos en los diferencia-
les de rendimiento de los bonos. Es 
decir, cinco veces más, en promedio, 
que cuando se contabilizan todos los 
países. Además, la diferencia entre 
los países del quintil 25 y el quintil 
75 es de 233 puntos básicos en la 
vulnerabilidad al cambio climático y 
56 puntos básicos en la resiliencia al 
cambio climático.

Incumplimiento de la deuda

Utilizando los mismos datos por paí-
ses sobre vulnerabilidad y resiliencia 
al cambio climático, encontramos 
una tendencia similar al observar el 
vínculo entre el cambio climático y 
los incumplimientos soberanos.

Utilizando un panel de 116 países 
durante el mismo período 1995–2017, 
encontramos que los países con ma-
yor vulnerabilidad al cambio climá-
tico tienen una probabilidad mayor 

de incumplimiento de la deuda en 
comparación a otros países más re-
silientes al clima.

Nuestros resultados empíricos tam-
bién indican que la resiliencia al 
cambio climático puede disminuir la 
probabilidad de incumplimiento de 
la deuda soberana en comparación 
con aquellos países más vulnerables 
al cambio climático, tras controlar 
por los determinantes convenciona-
les de los incumplimientos sobera-
nos.

Afianzar la resiliencia

Sin las medidas adecuadas, el cam-
bio climático es una realidad inevi-
table en todo el mundo. El aumento 
de las temperaturas, los cambios en 
los patrones climáticos, el deshielo 
de los glaciares, la intensificación de 
las tormentas y el aumento de los 
niveles del mar crean sin duda vulne-
rabilidades, en especial en países de 
bajo ingreso.

En un momento en que los países 
persiguen una senda sostenible de 
recuperación de los efectos de la 
pandemia de COVID-19, los benefi-
cios de la resiliencia climática son 
claros. En particular, las economías 
en desarrollo con capacidad fiscal 
limitada podrían beneficiarse de 
instrumentos alternativos, entre 
ellos, seguros frente a catástrofes 
y canjes de deuda por actividades 
de protección del medio ambiente, 
diseñados para movilizar recursos 
para inversiones en infraestructuras 
resilientes y medidas de conserva-
ción medioambientales y, al mismo 
tiempo, reducir la carga de la deuda.

Por otra parte, llevar a cabo estrate-
gias eficaces en función de los costos 
de mitigación y adaptación al cam-
bio climático; afianzar la resiliencia 
estructural a los riesgos climáticos, 
también mediante infraestructuras 
resilientes; fortalecer la resiliencia 
financiera mediante amortiguado-
res fiscales y sistemas de seguros, y 
mejorar la diversificación económica 
para disminuir la dependencia exce-
siva de sectores sensibles al clima 
puede reducir la presión del cambio 
climático sobre las finanzas públicas 
y reducir el costo de endeudamiento 
asociado con las calificaciones credi-
ticias bajas.

•	 Las	consecuencias	económicas	del	cambio	climático	se	conocen	desde	hace	años,	pero
													las	investigaciones	sobre	cómo	afecta	al	riesgo	soberano	han	sido	limitadas

Por Serhan Cevik y João Tovar Jalles
Washington, DC, marzo 1

Vulnerabilidad al cambio climático perjudica las 
calificaciones crediticias de la deuda soberana

Martes 2 de marzo de 2021
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El gasto en construcción en 
Estados Unidos subió en 
enero a un máximo récord, 

impulsado por fuertes desembol-
sos en proyectos tanto privados 
como públicos.

El Departamento de Comercio 
dijo el lunes que el gasto en cons-
trucción se incrementó un 1,7% a 
1,521 billones de dólares, el nivel 

más alto desde 2002, cuando el 
gobierno inició el seguimiento 
de la serie. Analistas consultados 
por Reuters esperaban un alza de 
0,8%.

Las cifras de diciembre se revisa-
ron para mostrar que el desembol-
so subió un 1,1%, en lugar de 1,0% 
como se informó inicialmente.

Gasto en construcción 
de EE.UU. subió máximo 
récord en enero

La aerolínea Avianca anunció 
este lunes la suspensión tem-
poral de varias rutas a Estados 

Unidos, Europa, Centroamérica y 

Suramérica para ajustar sus opera-
ciones a la demanda de pasajeros, 
mermada por la pandemia de co-
vid-19.

Entre los vuelos suspendidos están 
los de Bogotá a Washington, Los Án-
geles, Orlando y Fort Lauderdale (EE.
UU.), así como a Londres y Barcelona 

(España).

La misma medida afectará a los 
vuelos entre la capital colombiana 
y Curazao; San Juan (Puerto Rico); 
Asunción, y La Paz y Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), además del que hace 
la ruta de Cali y Medellín a Madrid.

“La aerolínea suspenderá temporal-
mente algunas rutas internaciona-
les, que serán retomadas de acuerdo 
con la evolución de la pandemia, 
en algunos casos durante el primer 
trimestre del año, en otros casos du-
rante el segundo semestre”, señaló 
la compañía en un comunicado.

Avianca destacó “que por lo pronto 
dichas conexiones no se cerrarán 
indefinidamente y en algunos casos 
se retomarán desde abril”, como es 
el caso de los vuelos a Curazao y 
Orlando.

CENTROAMÉRICA TAMBIÉN 
SERÁ AFECTADA

La suspensión afecta también los 
vuelos desde Ciudad de Guatemala 
a Tegucigalpa, Bogotá y Los Ángeles 
(EE.UU.), y de Ciudad de Panamá a 
San José de Costa Rica y Bogotá, 
así como las rutas que parten de 
San Salvador con destino a Dallas, 
Houston y Miami (EE.UU.); a Toronto 
(Canadá), y a Ciudad de México.

Igualmente fueron suspendidos los 
vuelos desde Quito a Galápagos y 
El Coca (Ecuador), y entre San Pedro 
Sula (Honduras) y Miami (EE.UU).

Entre los vuelos que serán retoma-

dos en abril están, además de los de 
Bogotá a Curazao y Orlando, los de 
Ciudad de Guatemala a la capital co-
lombiana y Los Ángeles, y los de San 
Salvador a Houston, Toronto y Ciu-
dad de México, precisó la compañía.

La aerolínea señaló que los cambios 
en sus rutas se deben a “las constan-
tes restricciones en distintos países 
en cuanto a limitación de entrada de 
turistas, reducciones operacionales, 
así como de movilidad al interior de 
las ciudades, y la alta incertidumbre 
que aún tienen los pasajeros”.

El grupo Avianca está integrado por 
las aerolíneas Avianca y Tampa Car-
go (Colombia), Aerogal (Ecuador) y 
las compañías del Grupo Taca Inter-
nacional Airlines basadas en Centro-
américa y Perú.

Avianca Holdings se acogió en mayo 
pasado a la ley de bancarrota de Es-
tados Unidos para iniciar un proceso 
de reorganización debido al impacto 
negativo de la crisis de la covid-19 y 
en octubre recibió luz verde de un 
tribunal de Nueva York para avanzar 
en ese proceso.

La compañía también anunció hoy 
la apertura de nuevas rutas en el 
transcurso del año a destinos donde, 
“pese a la pandemia, ve una oportu-
nidad de operación positiva”.

Esas rutas son Cartagena-Pereira y 
Santa Marta-Pereira, en Colombia, y 
otra entre San Salvador y la ciudad 
estadounidense de Ontario, situada 
en el sur de California, a corta distan-
cia de Los Ángeles.

Avianca suspende varias rutas a EEUU, Europa 
y Latinoamérica por la pandemia
Bogotá, Colombia, marzo 1 (SE)

Washington, DC, marzo 1 (SE)

Expresidente francés Nicolas 
Sarkozy, condenado a prisión 
por corrupción

El expresidente francés Nicolas 
Sarkozy fue condenado este 
lunes a tres años de prisión por 

corrupción y tráfico de influencias. El 
Tribunal Correccional de París preci-
só que dos de esos años de cárcel es-
tán exentos de cumplimiento y que 
el tercero, de prisión firme, puede ser 
convertido en detención domiciliaria 
o vigilancia con un brazalete electró-
nico.

La corte condenó, además, a una 
pena similar al abogado del expre-
sidente, Thierry Herzog, a quien 
impuso, adicionalmente, cinco años 
de inhabilitación para ejercer la abo-
gacía, así como al alto magistrado 
Gilbert Azibert.

Las penas son algo inferiores a lo 
que había reclamado la Fiscalía, que 
pedía dos años de cárcel firmes con-
tra los tres acusados.

Pacto de corrupción

Los jueces consideraron probado 
que existió un pacto de corrupción 
para beneficiar los intereses judicia-
les de Sarkozy en otras causas abier-
tas tras su salida del Elíseo en 2012.

Esas actuaciones salieron a la luz 
en conversaciones telefónicas inter-
venidas por la policía en 2014, entre 
Sarkozy y su abogado, en las que se 
desprendía que habían contactado 
a Azibert, entonces miembro del 
Tribunal Supremo, para obtener in-
formación sobre otra causa abierta 
contra el expresidente, a cambio de 
ayudar al magistrado a lograr un 
puesto en Mónaco.

La sentencia recoge la “particular 
gravedad” del delito cometido por 
Sarkozy por su condición de expre-
sidente, que “se sirvió de su cargo 
y de sus relaciones” para “su interés 
personal”, lo que llena de descrédito 
un cargo que, por la Constitución, le 
otorga el poder de equilibrio de la 

Justicia.

Abogados delinquiendo

Además, recoge el veredicto, Sarko-
zy, convertido ahora en el primer 
exinquilino del Elíseo sentenciado a 
una pena de cárcel, debía conocer 
las infracciones cometidas por su 
condición de abogado de formación. 

El veredicto fue también duro contra 
Herzog, uno de los más reputados 
abogados de París, y contra Azibert, 
a quien acusó de “desacreditar una 
profesión cuya función es básica en 
la democracia”.

La histórica condena a Sarkozy, 
que puede apelar la sentencia, se 
produce dos semanas antes de que 
se abra otro proceso en el que está 
implicado el expresidente, el de las 
presuntas irregularidades sobre la 
financiación de su campaña para las 
elecciones presidenciales de 2012.

París, Francia, marzo 1 (DW)

Martes 2 de marzo de 2021
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bién puede experimentarse como re-
sultado de las acciones de un grupo 
particular que busca su empodera-
miento y la consecución de cambios, 
según lo planteado por Sullivan.

En consonancia con estos apuntes, 
amplios grupos de bajacalifornianos 
de diversas generaciones, hacen pú-
blico a través de distintos medios el 
reconocimiento a la UABC como una 
institución sólida y estable. Como 
una opción de carácter público para 
formarse profesionalmente con ele-
vada calidad educativa. El cimarrón 
es un emblema regional que los 
universitarios han resignificado y 
lo han devuelto cargado de nuevos 
sentidos a la sociedad de Baja Cali-
fornia, que se ha apropiado de él con 
orgullo. 

*[No. 24/2021]. El autor de esta pu-
blicación es profesor-investigador 
en la Facultad de Ciencias Humanas, 
UABC.

Como parte de su oferta en 
educación continua, el Institu-
to de Estudios Especializados 

(IEE) ofrecerá este mes de marzo un 
curso sobre Mecanismos Alterna-
tivos de Solución de Controversias 
(MASC).

En un comunicado, el IEE dijo que el 
curso tiene la finalidad de dar a cono-
cer a toda persona interesada, cómo 
operan los MASC, su utilización prác-
tica en diversos ámbitos, sobre todo 
en el área del comercio.

José Mario Vázquez Navarro, direc-
tor de la institución educativa, men-
cionó que los MASC tienen cada vez 
mayor difusión y utilidad en México 
y en el mundo como parte de una 
justicia alternativa; demostrando 
buenos resultados en la solución de 
controversias evitando un largo y 
tedioso litigio ante los Tribunales tra-
dicionales del Poder Judicial.

Vázquez Navarro señaló que “el 
arbitraje  comercial  es  un  proce-

dimiento  contencioso  en  toda  su  
extensión;  las  partes  plantean  a  un  
tribunal  (constituido  por  privados  
y  de  carácter  transitorio)  sus  pos-
turas  jurídicas,  aportan  las  pruebas  
que  las  sustentan  y  formulan  sus  
alegatos,  el  tribunal  resuelve  con  
base  en  el  derecho  (sólo  por  ex-
cepción  y  por  disposición  expresa  
de  las  partes,  pueden  resolver  en  
equidad).

Los tribunales arbitrales desde hace 
mucho tiempo utilizan los medios re-
motos de comunicación para llevar 
a cabo sus actuaciones, por ello, no 
ha visto interrumpido su curso ante 
la pandemia, como es el caso de los 
juicios ante el Poder Judicial. 

“Los MASC han podido continuar 
su desahogo y se han dictado miles 
de laudos, entretanto, la justicia or-
dinaria del Estado ha entrado en un 
marasmo de 1 año, más lo que se siga 
acumulando por la propia pandemia 
y la acumulación extraordinaria”, ex-
presó el director del IEE.

Asimismo, el académico precisó que 
a causa de la pandemia, la imparti-
ción de justicia “tradicional” se ha 
visto seriamente golpeada y en cri-
sis, con asuntos muy rezagados y un 
colapso en el sistema judicial, afec-
tando a centenas de empresarios, y 
por ende a la economía del país.

Además, refirió que una manera de 
solucionar los conflictos es mediante 
los MASC, medios alternos que no 
son nuevos, pero que no han sido 
usados mucho en el país y por ello 
la relevancia del curso que será ofre-
cido por el especialista José Álvarez 
Méndez, quien ha participado en 
importantes arbitrajes comerciales; 
además, es abogado, economista, 
especialista en Derechos humanos, 
con estudios de maestría en Ad-
ministración Pública en el IPN, en 
Derecho Constitucional por la Uni-
versidad de Castilla La Mancha y en 
Derecho Estadounidense por la Es-
cuela Libre de Derecho de Sinaloa y 
actualmente desarrolla el doctorado 
en la Universidad Anáhuac.

Las universidades públicas esta-
tales juegan un rol importante 
en la construcción de las iden-

tidades regionales. La UABC recién 
ha cumplido 64 años, en medios de 
comunicación y redes sociales se 
construyó una narrativa de celebra-
ción y orgullo identitario. 

Hay una especie de simbiosis en-
tre las entidades federativas y las 
universidades, lo cual motiva que 
distintos grupos sociales perciban 
vínculos entre los rasgos identitarios 
de las regiones y los de las respec-
tivas instituciones educativas de 
nivel superior. La UABC con más de 
200,000 egresados en su historia ha 
jugado un rol protagónico en Baja  
California.

Fundada en 1957, actualmente atien-
de una matrícula de más de 66,200 
estudiantes en 134 programas edu-
cativos de licenciatura y 70 de pos-
grado. Cuenta con 41 facultades e 
institutos. Mantiene presencia en zo-
nas urbanas y rurales de todo el es-
tado. Es una importante fuerza cien-

tífica en la región noroeste. Cuenta 
con 584 académicos miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores 
que trabajan en más de 600 proyec-
tos de investigación. En el ámbito 
internacional mantiene acuerdos 
con más de 390 universidades de 
distintas partes del mundo, de las 
cuales recibe anualmente profesores 
y estudiantes visitantes. 

Gilberto Giménez, siguiendo a Michel 
Bassand, explica que la identidad 
regional es la imagen construida so-
cialmente, la cual es modelada en las 
relaciones establecidas con otras re-
giones. Dicha imagen puede ser más 
o menos compleja y estar anclada en 
un entorno natural, en un patrimo-
nio cultural, en la historia, o en otros 
factores, como un proyecto futuro o 
una actividad económica específica, 
pues si bien la identidad cultural es 
un proceso cultural no solamente 
tiene fundamentos culturales.

A menudo esta identidad regional 
es criticada porque supuestamente 
provoca una especie de aislacionis-

mo, de exacerbación regionalista. 
Bassand puntualiza: Una región sin 
identidad “está conducida por otros” 
y hay una alta probabilidad de que 
esté dominada. Inversamente, la 
existencia de una identidad regional 
incitará a los habitantes a compor-
tarse en función de esta represen-
tación, incluso a transformarla. Por 
otra parte, la ausencia de identidad 
regional no significa que sus habi-
tantes no tengan identidad: la identi-
dad de un individuo puede ser local, 
social, funcional y no necesariamen-
te regional. Igualmente, todos los 
habitantes de una misma región no 
se identifican necesariamente con 
su región, aunque esta última tenga 
una fuerte identidad.

En el caso de las comunidades uni-
versitarias, la identidad se define 
como las representaciones centrales 
y continuas que incluyen creencias, 
valores y su cultura organizacional. 
De manera recurrente factores de or-
den externo e interno impulsan a las 
instituciones educativas a realizar 
procesos de verificación en torno a 

sus creencias y valores, comparando 
los estados actuales con la imagen y 
la identidad percibidas por sus públi-
cos. 

Ser integrante de una colectividad 
con logros y fortalezas propias, así 
como la proclamación de la existen-
cia del orgullo de pertenecer a una 
región o a una universidad, genera 
efectos positivos entre los integran-
tes que a la postre redundan en 
ilaciones reproductoras de una iden-
tidad y un sentido de pertenencia al 
grupo.

A diferencia de la experimentación 
del orgullo en un plano individual, 
las emociones sociales se experi-
mentan como una atmósfera grupal 
influyente, de energía conmovedora 
y contagiosa. El orgullo colectivo 
plantea importantes cuestiones po-
líticas para instituciones, comunida-
des y naciones, puesto que el orgullo 
experimentado de manera grupal, 
por una parte, tiende a legitimar y 
reforzar las estructuras y el orden 
social existente; por otro lado, tam-

Por Hugo Méndez Fierros*

Alista IEE curso sobre mecanismos alternativos 
de solución de controversias

In Between
El 64 aniversario de la UABC; vínculos entre la identidad 
regional y la identidad universitaria

Tijuana, Baja California, marzo 1 (ME)
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Los modelos de educación en México frente a la COVID-19
•	 El	modelo	de	educación	dominante	en	el	país	es	el	sistema	de	educación	pública	básica	de	escuelas	generales

Por Claudia Santizo
(Profesora-investigadora en la 
UAM-Cuajimalpa)

Existen diversas propuestas 
para atender los rezagos 
educativos causados por la 

COVID19, rezagos en el sentido de 
recuperar lo que los menores no 
aprendieron y que corresponde a 
su edad y el grado escolar en el que 
se encuentran. Su éxito depende de 
múltiples factores que necesitamos 
valorar a partir de los modelos edu-
cativos en el país. Por modelo se en-
tiende al conjunto de conocimientos 
que da forma el currículo, el perfil de 
egreso de los estudiantes, los mé-
todos de enseñanza y la formación 
docente, la organización escolar y su 
vinculación con los padres de fami-
lia, o los responsables de los meno-
res, y la comunidad.

Por el tipo de organización, el mode-
lo de educación dominante en el país 
es el sistema de educación pública 
básica de escuelas generales. Una 
variante, o un modelo diferente, es la 
educación a cargo del CONAFE que 
se imparte en comunidades rurales 
y cuya enseñanza descansa en pro-
motores educativos que laboran en 
los espacios que para la educación 
acondicionan las comunidades que 
reciben el servicio. Otro modelo es 
el de la educación intercultural que 
descansa en promotores educativos 
con dominio de la lengua indígena 
de la comunidad a la que atienden. 
Están, también, los modelos para la 
educación que agrupan una varie-
dad de formas de organización en las 
escuelas privadas laicas y religiosas. 
Cabe mencionar que la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de 
la Educación, la CNTE, propone un 
modelo alternativo de educación 
que tiene su propia perspectiva y 
que convendría discutir en otro mo-
mento.

La capacidad de respuesta de los 
modelos educativos frente a la CO-
VID proviene tanto de la disponibili-
dad de recursos como de la flexibi-
lidad para adaptarse a los cambios, 
entre ellos los que se presentan a 
continuación:

Condiciones para reanudar cla-

ses. 

A un año del inicio de la pandemia 
cada día se dan a conocer aspectos 
sobre las secuelas a largo plazo de 
la Covid 19 tanto en menores como 
en adultos. Ello exige mucha cautela 
para determinar cuándo y en qué 
condiciones se reanudarán las activi-
dades escolares presenciales. En una 
consulta realizada, en Estados Uni-
dos, a expertos en salud pública la 
mayoría de ellos estaba de acuerdo 
con el regreso a clases presenciales 
siempre y cuando se tuvieran medi-
das de seguridad básica como el uso 
de cubrebocas, mantener distancia, 
tener lugares ventilados y evitar ac-
tividades grupales[1].

La educación privada dispone de los 
recursos materiales y pedagógicos 
en las instalaciones de las escuelas, 
y en los hogares de los estudiantes 
se pueden aplicar las medidas sani-
tarias básicas que se recomiendan. 
Por ejemplo, en una nota de periódi-
co se señala que una escuela privada 
instaló un equipo para mantener 
condiciones de higiéne en las ins-
talaciones y en al aire que respiran 
los alumnos con un costo de $100 
mil pesos. Sin verificar ese costo o 
la utilidad del equipo instalado, sí es 
posible considerar que las escuelas 
privadas puedan realizar ese tipo de 
gastos e implementar acciones rápi-
damente. Estas escuelas disponen 
de mayores recursos, por ejemplo 
el gasto por alumno se estima que 
es 1.7 veces mayor que el gasto por 
alumno en escuelas públicas[2].

En la educación pública no se conoce 
de algún presupuesto para la instala-
ción de equipos que mantengan la 
higiene y la planeación de medidas 
de sanidad para reanudar clases ¿se 
instalarán filtros sanitarios, se obli-
gará al uso del cubrebocas en todo 
momento, se evitarán lugares sin 
ventilación adecuada y actividades 
grupales?, ¿se turnarán grupos para 
asistir a la escuela y evitar aglomera-
ciones? Consideremos el caso de los 
cubrebocas ¿la SEP proveerá de for-
ma masiva cubrebocas de diferentes 

tamaños para niños y jóvenes?, ¿con 
qué frecuencia se proveerán en un 
ciclo escolar? Este es un problema 
similar, o más complejo, que el de 
proveer libros de texto gratuito.

El Programa de Educación en Casa 
fue una medida general, homogé-
nea, para todas las escuelas públicas. 
Sin embargo, el regreso a clases es 
más complejo por la diversidad de si-
tuaciones en cada escuela: su tama-
ño, estado del mantenimiento de las 
instalaciones, disponibilidad de agua 
para lavarse las manos con frecuen-
cia, contar con electricidad, con es-
pacios abiertos y tener sistemas de 
ventilación adecuados. Para atender 
estos problemas, son los directores y 
los docentes quienes están en mejor 
posición para realizar un diagnóstico 
de las condiciones de las escuelas 
para un futuro regreso a clases. En 
otros contextos, y ante un problema 
similar, la asignación de recursos a 
las escuelas se realiza de acuerdo 
con sus necesidades. Carlos Orne-
las[3], por ejemplo, señala el caso de 
Japón que considera recursos para: 
contratar más docentes para reducir 
el tamaño de los grupos, contratar 
instructores y asistentes para los 
docentes, contratar a docentes reti-
rados y a estudiantes, a personal de 
apoyo como enfermeras, psicólogas, 
trabajadores sociales y consejeros 
para los alumnos y sus familias, y se 
adquieren desinfectantes, termóme-
tros, equipos de ventilación, materia-
les didácticos y equipos ¿La SEP po-
dría considerar asignar presupuesto 
para algunos de estos rubros?,  ¿cuá-
les serían las prioridades?

Clases a distancia, presenciales y 
atención personal: 

La encuesta publicada por MEJORE-
DU sobre el Programa de Educación 
en Casa señaló diferentes formas y 
medios en que los docentes estable-
cieron comunicación con estudian-
tes y padres de familia. Sin embar-
go, en sus resultados, los docentes 
señalaron no poder atender a los 
alumnos con mayores desventajas, 
o mayor vulnerabilidad[4] y señalan, 

también, la falta de motivación de 
los alumnos, la falta de apoyo de las 
familias, los problemas de conectivi-
dad y de capacitación de los docen-
tes para la educación a distancia.

Los problemas señalados sólo con-
firman que la educación pública no 
estaba preparada para la educación 
a distancia y no lo estará en el corto 
plazo. Por ello, la comunicación per-
sonal entre docentes y estudiantes, 
así como sus familias, es vital para 
mantener la continuidad de la educa-
ción pública. Ante esta situación, al-
gunos docentes por iniciativa propia 
experimentaron combinando clases 
a distancia con atención personal. 
Se conocen casos, casi heróicos, de 
docentes que salen con su camione-
ta a dar clases a sus alumnos[5]. Esto 
no es generalizado, pero la CNTE 
en Michoacán informó, en agosto 
de 2020, de un plan de educación 
emergente que se basa en mantener 
la relación docente-alumno a través 
de una cartilla pedagógica que se 
entrega a docentes, estudiantes y 
padres de familia, y se da seguimien-
to con llamadas telefónicas, visitas 
a los hogares o en lugares abiertos; 
también, plantearon adecuaciones 
curriculares para incluir temas de 
alimentación y salud. Además, se 
propusieron realizar “caravanas pe-
dagógicas” para mapear la realidad 
geo pedagógica del estado[6]. No 
se conoce el alcance y los resultados 
que se obtuvieron con este progra-
ma pero será importante conocer 
sus resultados. Cabe anotar que pla-
nes similares no se dieron a conocer, 
o los desconozco, en las secciones 

sindicales de Oaxaca, Chiapas y el 
Valle de México donde la CNTE tiene 
presencia.

Métodos y organización de la en-
señanza. 

La recuperación de aprendizajes es 
un tema de primer orden en el regre-
so a clases semipresenciales, o en al-
gún momento totalmente presencia-
les. En las escuelas públicas es difícil 
considerar la pertinencia de regresar 
a clases utilizando las mismas prácti-
cas de enseñanza, y no me refiero al 
uso de tecnologías que por las con-
diciones económicas difícilmente se 
podrán utilizar de manera generali-
zada en la educación pública.

Por necesidad y urgencia es el mo-
mento de volver la mirada a las expe-
riencias con métodos de enseñanza 
y organización, digamos, no tradicio-
nales para adaptarlas a la realidad 
de las escuelas públicas en México. 
Hay un aspecto que destacar. Hasta 
el momento la política educativa se 
ha preocupado por identificar las 
capacidades de enseñanza de los 
docentes, pero menor atención se ha 
puesto en analizar cómo aprenden 
los alumnos.

En primer término, podemos consi-
derar un enfoque para la Aceleración 
del Aprendizaje. En Colombia lo usan 
para atender a niños que presentan 
una situación de extraedad para el 
grado en el que se encuentran. Se 
trata de niños que abandonaron 
sus estudios por los problemas de 
la violencia en ese país que obligan 
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a las familias al desplazamiento for-
zado, o bien en menores que están 
en riesgo de abandonar la escuela. 
El objetivo es ambicioso ya que se 
busca colocar a los menores en el 
grado de educación primaria que les 
corresponde, según su edad y con 
los conocimientos que se requieren, 
y lo logran en un ciclo escolar con 
docentes expresamente capacitados 
para su ejecución[7]. Este enfoque 
busca atender un problema crítico 
para un sistema educativo que es el 
problema del rezago escolar[8]. Los 
pedagogos podrían establecer las 
ventajas, o no, de este tipo de estra-
tegias de enseñanza para el caso de 
México, en donde los aprendizajes 
en lectura y matemáticas presentan 
rezagos importantes tanto en las 
pruebas nacionales como cuando 
se nos compara con el promedio de 
aprovechamiento que obtienen los 
países de la OCDE.

En segundo lugar, se encuentra 
la experiencia de la enseñanza en 
Finlandia comentada por expertos 
en educación en México[9]. La idea 
general es cambiar la noción de sa-
lón de clases por espacios para el 
aprendizaje, cuyo objetivo es desa-
rrollar capacidades de pensamiento 
en los estudiantes. Se reorganiza la 
enseñanza distribuyendo tiempos 
de trabajo y de recreo, 45 x 15 minu-
tos respectivamente, y los docentes 
orientan a los estudiantes en el de-
sarrollo de proyectos. No hay tareas. 
Hay una perspectiva educativa con 
otras prioridades que será útil dis-
cutir en otro momento[10]. Además, 
ese país experimenta con otras for-

mas de organizar la enseñanza[11], 
[12]. El aspecto principal de esta 
experiencia es la apertura, la flexibi-
lidad, para innovar.

Determinar cómo aprenden los es-
tudiantes y a partir de allí organizar 
la enseñanza es una perspectiva 
que no se discute en el sistema de 
educación pública en México. Pue-
de ser ilustrativa una experiencia 
en Estados Unidos donde los estu-
diantes inmigrantes, principalmente 
mexicanos, obtienen un mejor apro-
vechamiento cuando reciben clases 
en su idioma materno, en este caso 
español. Así, el programa de “Inmer-
sión Dual“ ofrece clases en español e 
inglés, en los primeros grados se im-
parte la clase 90% en español y 10% 
en inglés, y en los últimos grados 
la combinación es 50% en español 
y 50% en inglés[13]. La explicación 
es sencilla, tiene mayor provecho 
aprender los conocimientos básicos 
en la lengua materna y conforme 
crecen los niños, de manera natural, 
traducen o aprenden a traducir esos 
conocimientos al idioma inglés.

El tema de la capacitación de los 
docentes en el uso de tecnologías 
es importante pero en la actual cir-
cunstancia tiene la misma relevancia 
revisar los métodos de enseñanza. 
En este caso, la actitud y disposición 
de los docentes es importante para 
introducir mejoras desde la práctica 
de la docencia. En ello radica la im-
portancia de conocer el resultado 
del programa de la CNTE en Michoa-
cán ya que surge, en primera instan-
cia, desde la docencia. Por ejemplo, 

la visita a los alumnos en sus casas, 
o en espacios abiertos, requiere un 
compromiso del docente que va más 
allá de las condiciones laborales de 
trabajo.

En las escuelas sería conveniente 
crear espacios, físicos y de tiempo, 
donde los docentes y directivos 
intercambien ideas continuamen-
te de cómo van avanzando en la 
recuperación de los aprendizajes. 
Además, deben contar con espacios 
de libertad para introducir nuevas 
formas de enseñanza y adecuar el 
currículo. Un caso específico es la 
propuesta de la CNTE para introdu-
cir materias de alimentación y salud. 
Cabe precisar que otorgar libertad 
de decisión a las escuelas requiere 
del apoyo financiero por parte del 
Estado.

La educación situada: 

La educación en las zonas rurales 
e indígenas del país tiene aspectos 
específicos que destacan la im-
portancia de la educación situada. 
Uno de los mejores ejemplos son 
las escuelas primarias del Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional, 
EZLN, en Chiapas. En estas escuelas 
confluye la enseñanza en las lenguas 
mayas, tzotzil, tzeltal y tojolabal, que 
se conjuntan con el español. Hay 
una secundaria con un currículo 
que incluye “filosofía, saneamiento, 
agroecología, geografía, historia, 
computación, producción, prácticas 
de cultivo, comercio, estudios de la 
salud personal y colectiva”[14]. Este 
currículo se adecúa a las condiciones 
de la región. Un currículo adecuado 
a lo local también se presenta en la 
secundaria intercultural Tetsijtsilin 
en la Sierra Norte de Puebla, o en las 
escuelas de la comunidad Wixarika 
en Jalisco[15]. Incluso los servicios 
para la educación comunitaria del 
CONAFE tienen un currículo que se 
adecua a las condiciones de peque-
ñas poblaciones cuyas escuelas tie-
nen menos de 20 estudiantes.

En las comunidades rurales que 
cuentan con servicios de educación 

intercultural tienen promotores edu-
cativos de la propia comunidad indí-
gena como un medio para lograr que 
la educación sea provista en la len-
gua materna de los niños. ¿Por qué 
es tan importante esta condición? Se 
conocen historias de personas que 
siendo indígenas fueron sumergidos, 
literalmente, en una escuela pública 
en español causando frustración en 
los menores al no poder entender 
nada de lo que el maestro exponía. El 
propósito del programa de “Inmer-
sión Dual“ en Estados Unidos, donde 
se ofrecen clases en español e inglés, 
también se puede aplicar al caso de 
los estudiantes indígenas enseñan-
do primero en la lengua materna y 
paulatinamente ir introduciendo el 
español. De esta manera, se podría 
dejar atrás la política de castellaniza-
ción que dominó la educación públi-
ca durante el siglo XX.

En conclusión, la emergencia sani-
taria causada por la COVID19 colocó 
en primer plano la mayor parte de 
los problemas que viene arrastran-
do el sistema de educación pública 
primaria en México. Para la recupe-
ración de aprendizajes y rencauzar 
la educación pública se necesitan 
formas novedosas de organización 
y de enseñanza. Se requiere de la 
colaboración de todos los actores, 
particularmente que las autoridades 
del sector educativo dediquen tiem-
po a escuchar las necesidades de los 
docentes y los directores.

[1] https://www.nytimes.com/
es/2021/02/15/espanol/reabrir-es-
cuelas.html

[2] Education at a Glance 2019: OECD 
Indicators. Table C1.5 Total expendi-
ture on educational institutions per 
full-time equivalent student, by type 
of institution (2016).

[3] Carlos Ornelas, La educación pos-
covid-19 en Japón en https://www.
excelsior.com.mx/opinion/carlos-or-
nelas/la-educacion-poscovid-19-en-
japon/1414933

[4] Educación básica; https://edito-

rial.mejoredu.gob.mx/Cuaderno-
Educacion-a-distancia.pdf; Educa-
ción media superior: https://www.
mejoredu.gob.mx/images/publica-
ciones/experiencias-ems.pdf

[5] https://es-us.noticias.yahoo.com/
profesor-rural-en-mexico-cuelga-
pizarron-en-su-camioneta-para-
llevar-educacion-a-sus-estudian-
tes-001827917.html

[6] https://piedepagina.mx/el-magis-
terio-michoacano-tiene-un-plan-b/

[7] https://www.mineducacion.gov.
co/1759/w3-article-340092.html?_
noredirect=1

[8] Guía para diseñadores, eje-
cutores, evaluadores y organis-
mos de programas de educación 
acelerada en https://www.acnur.
org/5be497e34.pdf

[9] Gilberto Guevara Niebla en 
https://www.educacionfutura.org/
ensenar-como-en-finlandia/

[10] Axel Didriksson T sobre libro de 
Pasi Sahlberg. El cambio educativo 
en Finlandia ¿Qué puede aprender 
el mundo? En http://www.scielo.org.
mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0185-26982017000300222

[11] Educación en Finlandia: así son 
las escuelas sin aulas donde los 
alumnos deciden qué estudiar. En 
https://www.bbc.com/mundo/me-
dia-46139445

[12] https://www.bbc.com/mundo/
noticias-41232085

[ 13]https : //www.youtube.com/
watch?v=Jdp_KEDIC4Y&list=PLgpJm
1hL5m15x5fhwQyO16fPb0fenq6yy&
index=2

[14] http://desidades.ufrj.br/es/fea-
tured_topic/la-propuesta-educativa-
en-las-comunidades-zapatistas-au-
tonomia-y-rebeldia/4/

[15] https://www.redalyc.org/
pdf/4138/413835202002.pdf

Martes 2 de marzo de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

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 

En Opinión de 
Educación, acompañamiento y redes solidarias. Una propuesta; una experiencia

Quienes construimos este 
artículo provenimos de di-
ferentes espacios, presenta-

mos diversos recorridos formativos, 
laborales y académicos y comparti-
mos la preocupación y el interés por 
la escuela rural. Somos un equipo 
de docentes, estudiantes, tesistas 
e investigadoras de diferentes pun-
tos de la provincia de Buenos Aires. 
Nos desempeñamos laboralmente o 
estudiamos en escuelas rurales, en 
la Universidad Nacional de La Plata 
(UNLP), en la Universidad Nacional 
de Rosario (UNR) y en Institutos 
Superiores de Formación Docente 
(ISFD) de La Plata, Chivilcoy, Lezama, 
Olavarría y San Pedro. El equipo está 
conformado por las autoras de este 
artículo y por Yamila Duarte, Susana 
Funes, Albertina Inda y Danila Lecler-
cq.

Nuestro equipo surge a partir de 
una investigación de la UNLP (Es-
cobar, 2016) en torno a las acciones 
desarrolladas por el ISFD Nº 215 de 
Lezama frente a la inmediata inser-
ción laboral de los egresados del 
Profesorado en Educación Primaria 
en escuelas rurales unitarias. Dicho 
escenario impulsó al instituto a con-
siderar y promover la realización de 
las prácticas docentes de los estu-
diantes en ese tipo de escuelas. Esta 
decisión institucional motorizó nue-
vas articulaciones entre diferentes 

actores del sistema educativo que 
permitieron, inicialmente, analizar 
esa experiencia en tanto objeto de 
estudio de la tesis mencionada y, 
más adelante, retomarlo y extender-
lo en los trabajos que desarrollamos 
actualmente. 

El equipo original fue ampliándose 
no sólo en número, sino también 
territorialmente con estudiantes, 
docentes e investigadoras que 
aportaron nuevos tópicos sobre el 
contexto rural y la enseñanza en plu-
rigrado. Nos convoca el propósito de 
documentar, analizar, sistematizar y 
conceptualizar la experiencia acu-
mulada por un conjunto de ISFD de 
los distritos mencionados, que han 
comenzado a considerar la ense-
ñanza en plurigrado como parte de 
su oferta académica. En este camino 
iniciamos un proceso de escritura 
colectiva orientado a producir ma-
teriales para uso interno de cada ins-
tituto y habilitar su circulación más 
allá de sus paredes. Encontramos el 
rasgo principal de esta tarea en la 
participación protagónica de todas 
las integrantes desde sus diferentes 
trayectorias formativas, académicas 
y profesionales. Una realidad tan am-
plia y compleja no podía ser aborda-
da unilateralmente, requería del tra-
bajo conjunto de diferentes actores. 

En esta oportunidad, y sin pretensión 

de exhaustividad, nos interesa dete-
nernos en algunas de las principales 
tensiones que identificamos en este 
recorrido. Para comenzar, podemos 
mencionar que, a pesar de que el 
Diseño Curricular para la Formación 
Docente de la provincia de Buenos 
Aires (DCFD, 2008) propone especí-
ficamente el abordaje del contexto 
rural, la temática es desatendida por 
la mayor parte de los ISFD instalados 
en zonas urbanas. De esta manera, 
se acentúa la formación de los futu-
ros docentes en el modelo pedagó-
gico del aula estándar (Terigi, 2008).

En muchas oportunidades, las gran-
des distancias, las condiciones cli-
máticas, las dificultades de acceso 
por el estado de los caminos y la 
escasez de transporte suelen incidir 
directamente en la desestimación de 
las escuelas rurales como destino de 
las prácticas docentes de los estu-
diantes. Sin embargo, esta decisión 
entra en tensión no sólo con lo esti-
pulado por el diseño curricular, sino 
también con la necesidad de gran 
número de formadores, estudiantes 
y maestros que entienden que estas 
experiencias resultan sumamente 
valiosas durante la formación.  Es 
importante señalar que esta necesi-
dad no es reconocida por otro grupo 
no menos numeroso de formadores, 
estudiantes y maestros, situación 
que aumenta su desestimación en la 

formación inicial.

Entendemos que para dirimir esta 
cuestión no podemos dejar de consi-
derar cómo impacta en las prácticas 
de enseñanza el hecho de no dispo-
ner de los conocimientos necesarios 
para trabajar en diversos contextos 
y modalidades del sistema educati-
vo y, a su vez, cómo repercute esta 
carencia en los aprendizajes de los 
niños. Ahora bien, incluso quienes 
acuerdan con la necesidad de abor-
dar el estudio del contexto rural y la 
enseñanza en plurigrado se enfren-
tan a una nueva tensión. Por un lado, 
se encuentran quienes sostienen 
que la temática debe postergarse 
para instancias de formación con-
tinua o situada y, por otro, quienes 
argumentan en favor de su inclusión 
en la formación docente inicial. En 
ambos casos restaría definir si se tra-
taría de la misma propuesta forma-
tiva para todos los docentes, o bien, 
de propuestas específicas. 

Detengámonos ahora en aquellos 
escasos institutos que han comen-
zado a incluir la particularidad del 
contexto rural y del plurigrado en su 
propuesta formativa. La decisión de 
emprender esta tarea trae consigo 
nuevas tensiones. 

Como ya se dijo, el DCFD (2008) 
incluye el contexto rural dentro del 

Campo de la Práctica; sin embargo, 
no es mencionado en los espacios 
curriculares destinados a las didác-
ticas específicas. ¿Cuál es la tensión 
que identificamos?: se prescribe la 
inclusión del contexto rural como 
uno de los destinos de las prácticas 
docentes sin ofrecer herramientas 
didácticas específicas para empren-
der esa tarea. ¿Cómo se enseña 
Matemática, Prácticas del Lenguaje 
y Ciencias en forma simultánea a 
alumnos que cursan de 1º a 6º año 
en una misma aula? Resolver ésta y 
otras problemáticas de la enseñanza 
se vuelve un desafío tanto para pro-
fesores como para estudiantes. 

Es en este contexto que los formado-
res deben orientar y acompañar las 
prácticas docentes de los estudian-
tes en aulas plurigrado, a pesar de su 
distancia formativa y laboral con esta 
realidad particular. Sumado a esto, 
cuentan con escasos materiales bi-
bliográficos y propuestas didácticas 
específicas para llevar adelante esta 
tarea. Para saldar estas carencias, 
los formadores suelen recurrir a los 
docentes orientadores rurales como 
referentes claves. Sin embargo, los 
maestros rurales reconocen que 
sus conocimientos sobre lo rural y 
el plurigrado fueron construidos a 
partir de sus experiencias laborales, 
no desde su formación inicial. Como 
recurso privilegiado, los formado-
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res (tanto del Campo de la Práctica 
como de las Didácticas Específicas) 
se apoyan fundamentalmente en la 
observación de clases y los relatos 
de experiencias de docentes rurales. 
Es posible reconocer aquí varias ten-
siones. 

Por último, y vinculado a lo anterior, 
mencionamos una nueva tensión. 
Nos referimos a que suelen valorar-
se de manera diferenciada los sabe-
res de los maestros rurales y los de 
los maestros urbanos, estos últimos 
muchas veces invisibilizados o cues-
tionados (Escobar, 2016).

No queríamos terminar sin hacer 
referencia a algunas de las tensiones 
que cobraron mayor visibilidad en el 
contexto de aislamiento y distancia-
miento social que impuso la actual 
pandemia. Al igual que las escuelas 
primarias, la formación docente (ini-
cial y continua) tuvo que encontrar 
nuevas formas de sostener la conti-
nuidad pedagógica en la no presen-
cialidad. Los retos a los que nos vi-
mos enfrentados pusieron de relieve 
los saberes que los docentes rurales 
han construido al respecto y las múl-
tiples maneras en que han logrado 
enseñar a pesar de la imposibilidad 
de llegar a las escuelas cuando las 
inundaciones o las condiciones 
climáticas así lo imponen. Justo es 
señalar que se trata de uno de los 

saberes construidos en respuesta a 
los problemas a los que los enfrentó 
la práctica profesional, ausente en su 
formación inicial. Como menciona 
Terigi (2008), existen situaciones 
en las que los docentes construyen 
nuevos saberes desde la práctica al 
enfrentarse a un contexto profesio-
nal para el cual no fueron formados, 
constituyéndose así en una verdade-
ra invención del hacer.

Nos interesa resaltar (de todo lo 
que ha sucedido a lo largo de 2020 
y seguramente se extenderá en el 
tiempo) algunas experiencias que 
encontramos muy interesantes y 
que muestran la posibilidad y la 
potencia de generar espacios de 
encuentro (en este caso virtuales) 
entre maestros rurales, estudiantes 
y formadores.  

En 2020, las grandes distancias, la 
accesibilidad de los caminos y las 
condiciones climáticas dejaron de 
obstaculizar el acercamiento a las 
escuelas rurales. La posibilidad de 
conectarnos virtualmente con do-
centes que se desempeñan en el ám-
bito rural facilitó el conocimiento de 
este tipo de prácticas profesionales. 
Por ejemplo, el ISFD Nº 6 de Chivil-
coy desarrolló desde el espacio de 
Campo de la Práctica una serie de 
entrevistas virtuales con docentes y 
directivos de escuelas rurales orga-

nizadas en plurigrado (disponible en: 
https://youtu.be/7FBqEbKANEw ). 

Las preguntas formuladas por los 
estudiantes apuntaron a conocer no 
sólo la organización de una escuela 
rural, las tareas a cargo del personal 
y las características de su matrícula; 
sino también de qué modo logran 
sostener la continuidad pedagógica. 
Del mismo modo, se han realizado 
numerosos conversatorios a los que 
fueron invitados maestros rurales 
en institutos que habitualmente no 
abordaban la realidad de la escuela 
rural, como sucedió, por ejemplo, en 
el ISFD Nº 97 de La Plata (disponible 
en: https://www.youtube.com/watch
?v=6dkoG5IICCc&feature=youtu.be). 

Entendemos que este tipo de pro-
puestas podrían extenderse más 
allá de la pandemia y más allá de los 
institutos que reconocen la necesi-
dad imperiosa de aproximarse a la 
ruralidad. Entendemos que todos 
los institutos deberían incorporar la 
particularidad del contexto rural y 
del trabajo en plurigrado, porque si 
los maestros rurales (y los formado-
res) afirman no haber sido formados 
para trabajar en estas aulas vale la 
pena interpelar a la formación inicial 
y su abordaje de la diversidad. El 
plurigrado pone en jaque a la homo-
geneidad clásica de la formación do-
cente y la negación de las diferencias 

o su pretensión de eliminarlas. Éste 
es un tiempo que nos pone en muy 
buenas condiciones para transfor-
mar esta realidad.
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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 
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 
a día en las aulas digitales y que no 
se olvide, que todo este conocimien-
to de historias personales es algo 
que las y los docentes siempre nos 
llevamos a casa, desde antes de la 
pandemia, pero ahora permanecen 
con mayor intensidad y son más per-
sistentes. Como docentes reconoce-
mos 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 queri-
do, pero tal vez responder con un 
«lo lamento, no te preocupes, luego 
me envías la tarea, espero pronto te 
sientas mejor» pueda parecer insig-
nificante, pero creo que esa es una 
forma de apoyar, de mostrar solida-
ridad y comprensión, de ahí que yo 
pienso que el estudio, el conocimien-
to 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. 

Nota: En caso de requerir apoyo 
y acompañamiento profesional, 
gratuito ante la pérdida de un ser 
querido por covid, está la página 
duelocovid.com y para atención psi-
cológica saludmentalcovid.com y un 
directorio con teléfonos de contacto 
y nombres de instituciones que ofre-
cen apoyo gratuito, podemos com-
partirlo con nuestros estudiantes y 
colegas, hagamos acompañamiento 
solidario.

  *Licenciada en filosofía por la FFyL 
de la UNAM y profesora en el Colegio 
de Bachilleres
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