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La Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 
Tijuana (CANACO-SERVYTUR) 

trabajará de manera coordinada con 

la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana Municipal (SSPCM) 
en estrategias para abatir el índice 
de robos y asaltos a comercios.

Lo anterior lo expresó Jorge Macías 
Jiménez, presidente del organismo 
empresarial, luego de una reunión 
sostenida el pasado jueves 25 de 

febrero con el titular de la SSPCM, 
Pedro Cruz Camarena, y miembros 
de la Mesa Directiva de Canaco.

“Nuestro objetivo es reforzar el en-
lace entre ambas instituciones y ro-
bustecer estrategias y operación en 
campo para acciones de respuesta 
rápida, tendientes a la mejora de la 
seguridad en el entorno del sector 
terciario”, indicó.

El objetivo de este encuentro, apun-
tó, fue estrechar la comunicación y 
acercamiento entre la dependencia 
y el empresariado a fin de darle a 
conocer las  inquietudes del sector 
y juntos encontrar soluciones a los 
problemas de inseguridad.

Como parte de los acuerdos obteni-
dos en dicha reunión, agregó Macías 
Jiménez, se programaron juntas 
de trabajo que iniciaron desde este 
lunes 1 de marzo con temas especí-
ficos como la prevención del delito.

Asimismo, el apoyo y dignificación 

de la corporación y los elementos 
policíacos destacados; la disminu-
ción del robo al comercio y la con-
tinuidad al programa “Botón Emer-
gencia”, entre otras acciones.

“La Cámara de Comercio pulsará la 
situación que prevalece en el ámbi-
to de la seguridad con los distintos 
grupos especializados, tiendas de 
corporativos y el ramo de centros 
y plazas comerciales, a la vez que 
les invitaremos a que se involucren 
en los programas y acciones que se 
acuerden en las mesas de trabajo 
con la SSPCM”, afirmó el líder de la 
Canaco Tijuana.

Por último, Jorge Jiménez señaló 
que la cámara emprendió estas ges-
tiones con las nuevas autoridades y 
mandos de Seguridad Pública Muni-
cipal, en razón de la prioridad que re-
presenta este tema para el sector, de 
ahí que no se quitará el dedo del ren-
glón hasta recobrar la tranquilidad.

Busca Canaco Tijuana estrategias para abatir robos 
a comercios

subrayó que alrededor de 8 mil uni-
dades circulan por la ruta del Pací-
fico, donde se requiere generar las 
condiciones adecuadas para que los 
operadores trabajen con seguridad.

Ante bloqueos carreteros reali-
zados por parte de otras aso-
ciaciones de transportistas, la 

Cámara Nacional de Autotransporte 
de Carga (Canacar) dio a conocer 
su desistimiento de irse a un paro, y 
espera que las autoridades federales 
generen las condiciones de seguri-
dad que demanda el sector.

El delegado de la Canacar en Tijuana, 
Tecate y Ensenada, Israel Delgado 
Vallejo, indicó que e. martes se llevó 
a cabo un intento de bloqueo en la 
caseta de cobro de entrada a la ciu-
dad de Mexicali, pero que ello fue 
por parte de la Alianza Mexicana de 
Organización de Transportistas AC 
(AMOTAC).

“El bloqueo es por parte de otra 
organización, AMOTAC, que ha rea-
lizado intentos de bloqueo en otras 

partes del país, pero nada alarmante, 
la Guardia Nacional ha estado muy 
atenta a esto. En el caso de Canacar 
se tuvo ayer una reunión con au-
toridades, se llegó a acuerdos y se 
desistió de este día sin transporte”, 
comentó el delegado.

Dicho encuentro se llevó a cabo en la 
Ciudad de México, dijo, con la Cana-
car Nacional y representantes de la 
Secretaría de Gobernación, la Secre-
taría de Comunicaciones y Transpor-
tes y la Guardia Nacional, quienes se 
comprometieron a garantizar condi-
ciones de seguridad que demanda el 
gremio transportista.

Asimismo, agregó Delgado Vallejo, 
se establecieron mesas de trabajo 
para analizar otros tópicos que son 
importantes para el sector, ya que 
los temas que tiene la Canacar en 

agenda no se ha dejado a un lado.

“Lo que estamos haciendo es acep-
tar el planteamiento de la autoridad 
de tener mesas de trabajo, encami-
nadas a mejorar las condiciones de 
trabajo del sector, y buscando apoyo 
de otros organismos. Estamos a la 
espera de que Canacar México nos 
informe las acciones que habrá en 
carreteras”, destacó el delegado de 
la cámara.

Reiteró que al día de hoy solo tie-
nen ofrecimientos de reforzar la 
seguridad y están a la espera de ver 
resultados, así como de sostener una 
reunión con mandos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y la Guardia 
Nacional para conocer sus estrate-
gias.

Dichas acciones son necesarias para 

brindar certeza y seguridad a los 
operadores de carga, precisó Israel 
Delgado, ya que en los últimos dos 
meses se ha recrudecido la inseguri-
dad con el robo de camiones.

Por último, el líder transportista 

Desiste Canacar de paro transportista en Baja California

Tijuana, Baja California, marzo 2 (ME)

Tijuana, Baja California, marzo 2 (ME)
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El Senado aprobó el martes en 
lo general, por 68 votos a favor 
y 58 en contra, modificar va-

rios artículos de la Ley de la Industria 
Eléctrica. El nuevo modelo auspicia-
do por el presidente Andrés Manuel 
López Obrador busca priorizar a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) frente a las plantas privadas, 
muchas de ellas renovables. 

Morena, ha insistido en la necesidad 
de reforzar a la eléctrica paraestatal, 
mientras la oposición ha destacado 
el freno que ello va a suponer para el 
desarrollo de la eólica y fotovoltaica. 

La norma aún debe ser promulgada 
por el Ejecutivo para entrar en vigor.

La controversia que suscitan las 
modificaciones a la ley ha quedado 
reflejada en una votación muy dividi-
da: Morena y el Partido del Trabajo, 
con la excepción de dos senadores, 
a favor; PRI, PAN, PRD y Movimiento 
Ciudadano, en contra. 

Durante un debate que ha durado 
más de cuatro horas, los primeros 
han destacado el objetivo de “resca-
tar” a la CFE y prometido tarifas de 
luz más bajas, en discursos empapa-

dos de nacionalismo y abundantes 
acusaciones de corrupción al Go-
bierno anterior y a las empresas del 
sector. 

Para la senadora Ana Lilia Rivera, de 
Morena, el modelo antiguo “privile-
gia indebidamente a sus competi-
dores [de la CFE] gracias a prácticas 
desleales”y el nuevo busca “retomar 
los recursos de nuestro país”.

Del otro lado del hemiciclo, la oposi-
ción ha advertido de que el cambio 
legal, que considera inconstitucio-
nal, frenará la inversión privada en 

energías renovables y encarecerá 
la generación. “Lo que plantea es 
un panorama de mayor costo de la 
energía, de incumplimiento a trata-
dos internacionales”, ha apuntado 
el senador Julen Rementería, de 
Acción Nacional. “Seguramente será 
combatida en tribunales y perderá. 
En la práctica, se van a ir fuera los 
principales competidores [de la 
CFE]”.

La iniciativa preferente, enviada por 
el presidente a principios de febrero, 
cruzó el poder legislativo al galope. 
En la Cámara de Diputados se or-
ganizó un parlamento abierto con 
miembros de la sociedad civil, se 
discutió en comisiones y se votó la 
semana pasada. Todo en apenas un 
mes. 

En el Senado fue todavía más rápido. 
La mayoría parlamentaria capitanea-
da por Morena rechazó organizar un 
foro, como había hecho la Cámara 
baja, y la iniciativa fue directamen-
te a las comisiones de Energía, 
Medioambiente y Estudios Legislati-
vos, donde fue votada el lunes, y lue-
go al pleno. Le sobraron tres de las 
cuatro semanas de las que disponía 
para tramitarla.

La reforma representa un volantazo 
en la política energética del país. El 
marco legal anterior, producto de la 
liberalización del sector que impulsó 
Peña Nieto, estableció el principio del 
despacho económico, por el que las 
centrales más baratas, generalmente 
las plantas renovables en manos de 
privados, eran las primeras en subir 
la electricidad a la red. La nueva ley 
acaba con ese orden de preferencia 
basado en los costos de generación 
y da la prioridad a las centrales de la 

CFE, sean o no de energías limpias. 
De esta manera, centrales térmicas 
públicas que funcionan con combus-
tóleo, un derivado contaminante del 
petróleo, pasan por encima de las 
fotovoltaicas o eólicas privadas.

No es el único punto polémico. Las 
modificaciones eliminan la obliga-
toriedad de celebrar subastas, un 
mecanismo por el que la CFE con-
trataba energía a bajo precio y que 
sirvió de palanca para el desarrollo 
del sector renovable en el país, y 
abren la puerta a revisar contratos 
ya firmados. 

Los permisos de autoabastecimien-
to, ampliamente utilizados por las 
empresas para abastecerse de elec-
tricidad a partir de fuentes privadas, 
podrán ser revocados en caso de in-
currir en “fraude a la ley”. Lo mismo 
ocurre con los antiguos contratos de 
la CFE con los Productores Indepen-
dientes de Energía (PIEs), cuya renta-
bilidad y legalidad será revisada. La 
vaguedad de estas cláusulas permite 
una gran discrecionalidad, teme el 
sector privado.

El futuro del nuevo marco energéti-
co, aún después de su aprobación, es 
incierto. Los partidos de la oposición 
ya han amenazado con presentar 
una acción de constitucionalidad 
ante la Suprema Corte. La Comisión 
Federal de Competencia Económica, 
un organismo autónomo que tam-
bién tiene la facultad de recurrir al 
máximo tribunal, advirtió hace dos 
semanas de que la reforma viola el 
principio de libre competencia en la 
Constitución y recomendó al Con-
greso no aprobarla.

Ciudad de México, marzo 2 (SE)

Senado aprobó en lo general reforma eléctrica 
de López Obrador

La coordinadora Nacional de los 
trabajadores de la Educación 
en Baja California (CNTE), se 

manifestaron en la plaza del Po-
der Judicial para exigir que se les 
paguen los adeudos con interinos 
además de manifestar su rechazo al 
pago por Unidad de Medida Actuali-
zada (UMA).

El profesor Marco Antonio Pacheco 
Peña, coordinador de la CNTE en 
Baja California, aseguró que este 
cambio en el salario afecta tanto a 
activos como jubilados pues se redu-
ciría sus ganancias y en el futuro su 
pensión.

“Está situación viene a decrecer el 
ingreso del jubilado en un 60% apro-
ximadamente por lo cual no estamos 
de acuerdo cómo magisterio”, expre-

só Pacheco Peña.

Han sido diversas las movilizaciones 
a nivel nacional para entregar el 
posicionamiento de los directivos y 
trabajadores de la educación.

“Nosotros sabemos que en este país 
si no es por presión social no nos 
resuelven las cosas, sí anteriormen-
te no nos hacían caso Peña Nieto y 
lo traíamos de la cola todo el tiempo 
este año vamos a estar insistiendo 
todo el tiempo hasta que se resuel-
va”, aseguró el coordinador de la 
CNTE.

Así mismo hizo un llamado al Poder 
Legislativo para derogar la Ley de 
Educación impuesta a los profesores 
en 2007, por lo que recabarán firmas 
para ser escuchados. (RadarBC)

Maestros de B.C. exigen pago de adeudos a interinos
Por Tiffany Abish
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B.C. baja 11 lugares en desarrollo democrático; registra la peor puntación 
en inversión
•	 Los	resultados	en	materia	económica	exhiben	una	vez	más,	el	grave	retroceso	de	la	economía	de	Baja	california,	donde	antes	de	que	llegará	la	pandemia	ya	se	reportaba	estancamiento,	
													caída	en	obra	pública,	bajos	salarios	y	fuga	de	capitales	extranjeros

Por Oscar Tafoya

De acuerdo con los resultados 
del Índice de Desarrollo De-
mocrático 2020 (IDD-MEX 

2020), Baja California bajó 11 lugares 
para ubicarse en la posición 23 en 
desarrollo democrático, además de 
reportase un grave retroceso econó-
mico donde por segundo año conse-
cutivo se registró la peor puntuación 
en inversión,

De tal manera, en el documento se 
exhibió que en el periodo de Jaime 
Bonilla, Baja California con 4 mil 176 
puntos (de 10 mil), integra el grupo 
de estados que han descendido en 
el 2020, en su caso, en más de 2 mil 
puntos, lo que significa que pierde 
once lugares en el ordenamiento 
nacional. 

El  IDD-MEX   2020  advierte  que  
Baja  California  “presenta  descen-
sos  en  todas  las  dimensiones,  más  
fuertemente  en  Democracia  Econó-
mica”.

Asimismo, el Estado obtiene resul-
tados de bajo rendimiento en De-
mocracia de los Ciudadanos con 4 
mil 465 puntos, así como de mínimo 
desarrollo en Democracia Económi-
ca con menos mil 947 puntos y en 
Democracia de las Instituciones con 
2 mil 990 puntos y en Democracia 
Social obtuvo mil 302 puntos.

El informe señala que Baja California 
casi siempre calificó como un estado 
con desarrollo democrático medio. 
“Es la primera vez que califica con 

bajo desarrollo democrático”, que 
confirma el autoritarismo de Bonilla 
en la función pública.

El IDD-MEX 2020 menciona que 
el comportamiento poco estable 
en Democracia de los Ciudadanos 
(lugar 20 con bajo desarrollo) “se 
explica porque la opinión de los ciu-
dadanos varía sobre el respeto de 
sus libertades y sus derechos políti-
cos, lo que genera fluctuaciones año 
tras año, de acuerdo con cuánto con-
sideran satisfechas sus demandas 
ciudadanas”.

Analizando al interior de cada dimen-
sión, en Democracia de los Ciudada-
nos “la variable donde se destaca es 
Género en el Gobierno, mientras que 
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este año los valores que se despren-
den de la Encuesta Ciudadana no 
han sido positivos; por el contrario, la 
ciudadanía ha expresado una mayor 
disconformidad con respecto al año 
anterior”, asevera el reporte. 

Por otra parte, el documento indica 
que “merecen un llamado de aten-
ción dos indicadores: Voto de Ad-
hesión Política (lugar 31 con mil 134 
puntos) e Inseguridad (lugar 28 con 
4 mil 114 puntos). Asimismo, advierte 
el documento que Baja California re-
gistra 2 mil 217 puntos en Percepción 
de la Corrupción, muy por debajo del 
promedio nacional.

Además, el IDD-MEX 2020 exhibe 
que en Gasto en Salud y en Educa-

ción se observan puntuaciones muy 
bajas en Baja California.

Es decir, en Gasto en Salud el Estado 
tuvo una puntuación de 3 mil 158 
para ubicarse en el lugar 24 del país 
y en Educación apenas tiene mil 831 
puntos para colocarse en la posición 
28.

Por otro lado, el Índice de Desarrollo 
Democrático 2020 para Baja Califor-
nia ratifica la crisis económica que 
viven la entidad, en ese sentido, en la 
dimensión de la Democracia Econó-
mica presenta registros por debajo 
del promedio nacional en todas las 
variables.

De tal manera, en 2020 con Bonilla, 

Baja California recibió la peor pun-
tuación en inversión (cero puntos) 
por segundo año consecutivo. En 
competitividad se ubica en el lugar 
31 del país (2 mil 534 puntos), en des-
igualdad de ingresos ocupa el lugar 
30 (3 mil 401 puntos), y la autonomía 
financiera se ubica en el lugar 15 (mil 
627 puntos).

Los resultados en materia econó-
mica exhiben una vez más, el grave 
retroceso de la economía de Baja 
california, donde antes de que lle-
gará la pandemia ya se reportaba 
estancamiento, caída en obra públi-
ca, bajos salarios y fuga de capitales 
extranjeros.
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Desde el Congreso federal 
se legisló para facilitarle a 
las autoridades el combate 

a la delincuencia con iniciativas 
como el fin a la llamada “puerta gi-
ratoria” del Sistema Penal, sin em-
bargo, los más de 300 homicidios 
en tres meses del 2021 en Tijuana 
demuestran que sin funcionarios 
competentes y que hagan cumplir 
la ley, el escenario se mantendrá 
igual, señaló el diputado federal 
Héctor Cruz.

A la ineficacia de los funciona-
rios de primer nivel, sumó a la 
ecuación el enfrentamiento po-
lítico entre el gobierno estatal y 
los ayuntamientos de Tijuana y 
Tecate cuya descoordinación en 
temas de seguridad “la pagan al 
final los ciudadanos que sufren la 
violencia”.

“La niña que recibió impactos de 
bala mientras jugaba en Infonavit 
Latinos o el lastimoso hallazgo de 
dos niños calcinados en el Aguaje 
de la Tuna, son sólo dos ejemplos 

de que la descoordinación para 
enfrentar el crimen se paga con 
vidas inocentes”, dijo.

Héctor Cruz pidió dejar de ver a 
las víctimas de violencia como 
meros números y pasar a ser 
proactivos en las estrategias de 
seguridad, aunque la raíz del 
problema, apuntó, se encuentra 
en la falta de servidores públicos 
valientes.

“Después de un año y medio que-
da claro que no existe ni la capaci-
dad ni la voluntad; ahora debemos 
buscar a quien haga cumplir la ley 
sin miedo. No podemos seguir 
igual, esperando a que se solucio-
ne como por arte de magia con los 
mismos de siempre y las mismas 
estrategias”, dijo.

Concluyó anunciando que si bien 
este es el último año de la actual 
legislatura, continuará presionan-
do desde el Congreso de la Unión 
para mejorar las condiciones de 
seguridad en las entidades.

Descoordinación 
en seguridad la pagan 
inocentes: Héctor Cruz

En los próximos días se reunirán 
los dirigentes de la Alianza Va 
por México para presentar a 

Lupita Jones como su candidata ciu-
dadana a la gubernatura estatal, en 

lo que a nivel local se denomina la 
Alianza Va por Baja California.

Así lo dio a conocer Forbes al pre-
guntarle a Elizabeth Pérez, secretaria 

de Asuntos Electorales y Política de 
Alianzas.

En ese sentido, Jones aceptó la can-
didatura, por lo que en los próximos 

días se reunirá la Alianza Va por Mé-
xico para presentar a la empresaria 
como su abanderada.

Cabe recordar que Lupita Jones 
nación en nacida en Mexicali y egre-
sada del CETYS. Es una escritora y 
empresaria, actualmente.

Jones Estudió la licenciatura en Ad-
ministración de Empresas y cursó un 
postgrado en Administración Indus-

trial en el Centro de Enseñanza Téc-
nica y Superior (CETYS) en Mexicali. 
Además, ganó el concurso de Miss 
Universo en 1991.

h t t p s : // w w w. f o r b e s . c o m . m x /
politica-lupita-jones-candidata-
gobernadora-baja-california/?utm_
s o u r c e = n o r a - p u s h & u t m _
medium=push-notifications&utm_
campaign=new-nora-push

Lupita Jones acepta ser candidata ciudadana 
a la gubernatura de B.C.

Miércoles 3 de marzo de 2021

Los malos resultados de go-
bierno y la sobreexposición 
mediática le están pasando la 

factura a Marina del Pilar, donde le-
jos de mejorar su imagen, va en pica-
da, como lo documenta la encuesta 
Arias Consultores, realizada a finales 
de febrero del presente año.

En ese sentido, la firma dio a conocer 
sus resultados sobre la preferencia 
del voto y en la pregunta ¿por qué 
candidato jamás votarías? Marina 
del Pilar alcanzó el mayor porcentaje 
con 29.2% (ver imagen de ilustración 
sobre resultados).

En ese sentido, la encuesta evidencia 
la mala percepción de Marina, quien 

desde que comenzó 2021 empezó a 
disparar una serie de comunicados 
con un desaseo en las cifras sobre 
finanzas, economía, inversiones y 
datos para obras públicas, entre 
otros temas.

A Marina le urge tratar de ocultar sus 
malos resultados durante su admi-
nistración como alcaldesa de Mexi-
cali, sin embargo, las cifras oficiales 
la rebasan.

Aquí recordamos algunos datos:

HR Ratings alerta de un déficit finan-
ciero para este 2021, IMCO documen-
ta opacidad presupuestal en 2020, 
Banco de México documentó que la 

economía cayó 19.9%, la deuda públi-
ca (cercana a los mil millones de pe-
sos) la prolonga a pagar hasta 2038, 
los homicidios aumentaron 44% en 
enero de 2021, en 2020 los ocupados 
informales aumentaron a más de 146 
mil personas, Fitch Ratings advirtió 
de limitaciones del gobierno para 
otorgar servicios públicos, entre 
otros datos previamente documen-
tados. 

Cabe mencionar que Marina próxi-
mamente solicitará licencia para irse 
a realizar campaña por la guberna-
tura, dejando un Ayuntamiento que 
varios pendientes y una ciudad con 
graves rezagos.

Crece rechazo electoral hacia 
Marina, encuesta Arias Consultores
Por Francisco Domínguez

Tijuana, Baja California, marzo 2 (ME)

Tijuana, Baja California, marzo 2 (SE)
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Una de las mayores barreras 
que se interponen en el 
camino para poner fin a la 

pandemia no es médica ni logística. 
Es la información errónea sobre las 
vacunas contra la covid-19.

La demanda de vacunas supera ac-
tualmente a la oferta, pero también 
hay muchas personas que no están 
seguras de si deben recibir la vacuna 
o se oponen firmemente a ella. A me-
nudo, esto se debe a que han escu-
chado información incorrecta sobre 

la vacuna o sus efectos.

Muchos expertos estiman que en-
tre el 70% y el 90% de la población 
debe vacunarse para bloquear la 
propagación del virus y alcanzar la 
inmunidad colectiva, que se produce 
cuando hay suficientes individuos 
inmunes a una enfermedad, impi-
diendo su propagación.

Y si se quiere lograr la inmunidad 
colectiva, es importante comenzar 
a disipar los mitos para que cuando 

haya un acceso generalizado a la va-
cuna, la gente no dude en recibirla.

Somos un inmunólogo y un farma-
céutico. Y estas son algunas de las 
verdades detrás de los mitos comu-
nes que hemos escuchado sobre las 
vacunas de ARNm de Covid-19 de 
pacientes, amigos y familiares.

1. Las vacunas se probaron rigu-
rosamente y se determinó que 
eran seguras

La tecnología de ARNm que se utilizó 
en las vacunas Pfizer/BioNTech y Mo-
derna existe desde hace más de una 
década y no es nueva en el campo 
del desarrollo de vacunas.

Además, las vacunas de ARNm apro-
badas se han sometido a rigurosas 
pruebas y ensayos clínicos que de-
muestran su seguridad y eficacia en 
las personas.

Más de 90.000 personas se ofrecie-
ron como voluntarias para estos en-
sayos de vacunas. La vacuna Pfizer-
BioNTech redujo la enfermedad en 
un 95% y la vacuna Moderna redujo 
la enfermedad en un 94% después 
de que los voluntarios completaron 
dos dosis.

El desarrollo, los ensayos clínicos y 
la aprobación ocurrieron más rápido 
que lo visto con vacunas anteriores, 
pero para eso hay varias razones.

En primer lugar, se ha estudiado la 
tecnología de ARNm para otras en-
fermedades virales (virus del Zika, 
virus de la rabia, virus sincicial res-
piratorio) durante los últimos años. 
Los científicos pudieron aplicar esta 
tecnología familiar al virus SARS-
CoV-2 inmediatamente después de 
su descubrimiento.

En segundo lugar, la financiación y 
las asociaciones de empresas gu-
bernamentales y privadas permitie-
ron que muchas de las fases de los 
ensayos clínicos ocurrieran en para-
lelo, en lugar de en series, que es el 
diseño de prueba típico. Esto aceleró 
significativamente el proceso.

En tercer lugar, la mayor parte del 
costo del desarrollo de vacunas, que 
además requiere mucho tiempo, es 
aumentar la fabricación y la produc-
ción comercial, y garantizar el con-
trol de calidad.

Esto suele suceder después de que 
se hayan completado los ensayos 
de eficacia de fase 3. Debido a la ur-
gencia de la pandemia de Covid-19, 
la fabricación y producción a escala 
comercial de estas vacunas comen-
zó al mismo tiempo que los ensayos 
clínicos de seguridad humana. Esto 
significó que una vez que se demos-
tró que las vacunas eran seguras y 

efectivas, había una gran reserva 
lista para distribuir al público.

2. Las vacunas no tienen ningún 
efecto sobre el material genético 
de los receptores

El ADN se encuentra dentro del nú-
cleo de una célula. Y el ARN mensaje-
ro, o ARNm, utilizado por las vacunas 
ingresa a la célula pero no al núcleo.

Las instrucciones de ARNm luego 
se utilizan para fabricar la proteína 
de pico, que el cuerpo reconoce 
como algo ajeno, y esto evoca una 
respuesta inmune. Y, después de ser 
leídas, estas moléculas de la vacuna 
de ARNm se degradan rápidamente 
a través de procesos celulares nor-
males.

Las vacunas de ARNm de Covid-19 
producen solo la proteína de pico y 
no pueden producir las enzimas que 
facilitan la integración de la célula 
huésped. Por lo tanto, es muy poco 
probable que se altere el ADN del 
huésped.

3. Las vacunas de ARNm no pue-
den contagiar de Covid-19

Las vacunas de ARNm no pueden 
causar enfermedades porque no 
contienen un virus vivo.La mayoría 
de las personas presentan efectos 
secundarios leves como dolor de 
brazo, dolores, escalofríos y fiebre 
después de la vacunación. Estos sín-
tomas son las reacciones saludables 
y esperadas a la vacuna y, a menudo, 
desaparecen en pocos días.

También ha habido algunos informes 
de efectos secundarios más graves. 
Al 18 de enero, las tasas de anafilaxia, 
una reacción alérgica potencialmen-
te mortal, eran de 1 en 212.000 entre 
los que recibieron la vacuna Pfizer y 
de 1 en 400.000 en los que recibie-
ron la vacuna Moderna. Nadie ha 
muerto de anafilaxia.

Ha habido informes de muerte, pero 
no parecen deberse a la vacuna. 
Estas muertes se han producido 
principalmente en personas de edad 
avanzada, una población con mayo-
res tasas de mortalidad. Todas estas 
muertes están siendo investigadas, 
pero en este momento se están 

Seis verdades sobre las vacunas contra COVID-19

Por Sarah Lynch & Kanneboyina Nagaraju
Londres, Inglaterra, marzo 2 (BBC)

•	 Muchos	expertos	estiman	que	entre	el	70%	y	el	90%	de	la	población	debe	vacunarse	para	bloquear	la	propagación	del	virus	y	alcanzar	la	inmunidad	colectiva
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atribuyendo a condiciones subya-
centes.Una cosa a tener en cuenta es 
que a medida que se vacunen más 
personas, habrá más casos de en-
fermedades incidentales. Estas son 
enfermedades que se esperaría que 
ocurrieran a un cierto ritmo en una 
gran población, pero que pueden 
no estar relacionadas con recibir la 
vacuna.

4. Las mujeres embarazadas o 
en período de lactancia pueden 
optar por vacunarse de forma 
segura

El CDC establece que las pacientes 
embarazadas o en período de lac-
tancia pueden optar por vacunarse 
si son elegibles.

Las mujeres que estaban embaraza-
das o amamantando fueron exclui-
das de los ensayos iniciales, lo que 
llevó a la Organización Mundial de 
la Salud a recomendar inicialmente 
la vacunación solo en personas em-
barazadas o lactantes de alto riesgo.
Pero esta controvertida postura 
se revirtió después del rechazo de 
las principales organizaciones de 
salud materna, incluido el Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Gi-
necólogos y la Sociedad de Medicina 
Materno-Fetal, que señaló que el 
riesgo de Covid-19 es mayor en las 
poblaciones embarazadas.Debido 
a que los datos son limitados, las 

sociedades y organizaciones profe-
sionales han tardado en hacer una 
recomendación clara a pesar de que 
los expertos coinciden en que el ries-
go de infección por Covid-19 supera 
cualquier riesgo potencial y teórico 
de la vacunación.Los estudios preli-
minares en animales no mostraron 
efectos dañinos y, hasta la fecha, no 
ha habido informes de daños al feto 
o problemas con el desarrollo de 
ninguna de las vacunas de ARNm. 
Las personas que tengan preguntas 
deben hablar con su proveedor de 
atención médica, pero no se requie-
re una consulta o aprobación para la 
vacunación.

5. Las vacunas contra la Covid-19 
no tienen ningún efecto sobre la 
fertilidad

A algunas personas les preocupa 
que las vacunas COVID-19 puedan 
causar infertilidad, lo cual no es cier-
to. Este mito se originó porque una 
secuencia corta de aminoácidos que 
componen la proteína de pico del 
SARS-CoV-2, necesaria para infectar 
las células humanas, también se 
comparte con una proteína llamada 
sincitina que está presente en la pla-
centa, un órgano vital en el desarro-
llo fetal.

Sin embargo, la similitud de secuen-
cia es demasiado corta para desen-
cadenar una reacción inmune peli-

grosa que de lugar a la infertilidad, 
según los expertos que estudian 
estas proteínas.

Además, hay registros de embara-
zos exitosos después de la infección 
por SARS-CoV-2, sin evidencia de un 
aumento de abortos espontáneos 
ocurridos al principio del embarazo.

La respuesta inmune al virus no 
parece afectar la fertilidad. Si bien 
las personas embarazadas fueron 
excluidas de los ensayos de vacunas, 
23 participantes del ensayo de Pfizer 
/ BioNTech quedaron embarazadas 
después de recibir la vacuna y no 
hubo abortos espontáneos en las 
que la recibieron.

Aunque es un número pequeño en 
comparación con las más de 40.000 
personas inscritas en el estudio, se 
suma a la evidencia de que no hay 
necesidad de preocuparse por la in-
fertilidad.

6. Aquellos que han tenido Co-
vid-19 se beneficiarán de la vacu-
nación

Se estima que los anticuerpos de la 
infección por Covid-19 duran aproxi-
madamente de dos a cuatro meses, 
por lo que aquellos que han tenido 
una infección previa aún deben va-
cunarse.El CDC establece que las 
personas que han tenido la infección 

por Covid-19 pueden optar por espe-
rar 90 días después de la infección 
porque se espera que estén protegi-
das por los anticuerpos naturales du-
rante ese período de tres meses. Sin 
embargo, es seguro recibir la vacuna 
tan pronto como finalice el período 
de cuarentena.

Aquellos que recibieron anticuerpos 
monoclonales, que son anticuerpos 
sintéticos fabricados en un laborato-

rio, deben esperar al menos 90 días 
antes de recibir la vacuna.Con nueva 
información que se publica a diario y 
las recomendaciones que cambian 
rápidamente, es difícil mantenerse 
al día. Por eso es fundamental que 
los datos precisos sobre las vacu-
nas contra la Covid-19 se difundan 
ampliamente para que cualquiera 
pueda acceder a la información 
necesaria para tomar una decisión 
informada.

Seis verdades sobre las vacunas contra COVID-19
•	 Muchos	expertos	estiman	que	entre	el	70%	y	el	90%	de	la	población	debe	vacunarse	para	bloquear	la	propagación	del	virus	y	alcanzar	la	inmunidad	colectiva
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Un año después de que el pri-
mer caso de covid-19 se con-
firmara en México el 28 de 

febrero de 2020, muchos analizan 
con los conocimientos que se tienen 
ahora cuáles fueron los aciertos y 
errores de la estrategia  del  gobier-
no.

Uno de los libros de los que más se 
habla en el país en las últimas sema-
nas tiene precisamente en su porta-
da el rostro del principal responsable 
frente al coronavirus del ejecutivo 
mexicano junto a un título que no 
deja indiferente: “Un daño irrepara-
ble. La criminal gestión de la pande-
mia en México”.

Su autora es la mexicana Laurie 
Ann Ximénez-Fyvie, microbióloga y 
doctora en Ciencias Médicas por la 
universidad de Harvard, quien critica 
con dureza la actuación del subse-
cretario de Salud, Hugo López-Gatell, 
de quien asegura que en estos me-
ses se ha dejado llevar por criterios 
“más políticos que científicos”.

Al llamado “zar del coronavirus” le 
recrimina no haber tenido una es-
trategia para contener los contagios 
y apostar por la llamada “inmunidad 

de rebaño”. El gobierno siempre 
mantuvo que uno de sus objetivos 
era lograr espaciar los contagios 
para evitar la saturación de los hos-
pitales.

También ataca la decisión del gobier-
no de no fijar ninguna restricción en 
las fronteras aéreas para controlar la 
entrada de personas al país. El eje-
cutivo insiste en que la contribución 
que viajeros internacionales podrían 
tener en los casos de un país como 
México que ya tiene una transmisión 
activa del virus “es francamente pe-
queña”.

BBC Mundo hizo balance de este 
primer año de pandemia en México 
con Ximénez-Fyvie, actualmente jefa 
del laboratorio de Genética Molecu-
lar de la Facultad de Odontología de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México. (Esta entrevista ha sido 
editada por razones de longitud y 
claridad).

¿Cuál es su finalidad al publicar 
este libro?

Es el objetivo que he tenido desde 
que comencé a hablar sobre los erro-
res que se estaban cometiendo en la 

gestión de la pandemia en México. 
Era destacar las decisiones equivo-
cadas para que se escuchara la voz 
desde una perspectiva académica y 
científica en el campo de la salud.

Y sobre todo para que algo cambia-
ra, que hubiera una rectificación, 
algo que nunca ocurrió. La intención 
ha sido dejar un testimonio escrito 
de lo que es lo que ocurrió en México 
y cuáles son las decisiones que lleva-
ron a tantas personas a morir.

¿En qué se basa para calificar de 
“criminal” la gestión del gobier-
no? Es un adjetivo muy duro.

Inicialmente, pensé que su gestión 
era un error por falta de información. 
Ahora, lamentablemente, me doy 
cuenta de que en México no es que 
no hayan sabido qué hacer, es que 
tomaron la decisión de no hacerlo. 
Por eso le metí la palabra “criminal” 
al subtítulo del libro, porque saber 
cómo se puede remediar una situa-
ción y cuáles son las herramientas 
que se necesitan tomar para detener 
una catástrofe que está llevando a 
cientos de miles de personas a morir 
y no tomar esas decisiones… pues a 
eso le llamo criminal.

¿Estamos hablando entonces de 
tomar decisiones equivocadas a 
sabiendas de lo que pasaría? ¿A 
qué decisiones se refiere?

El doctor Hugo López-Gatell es una 
persona que tiene la preparación y 
el conocimiento para manejar un 
problema de esta naturaleza. Lo que 
se puede hacer para detener la pan-
demia son conocimientos básicos de 
epidemiología.

Se sabe que el control migratorio y 
del movimiento de personas con-
trola la dispersión de contagios, se 
sabe que hay que identificar a los 
casos para aislarlos y detener la 
transmisión… Es una situación que 
está ocurriendo dada una decisión 
consciente de llevar una estrategia, a 
sabiendas que está llevando a tanta 
gente a morir.

Usted defiende que México no apos-
tó por la contención de contagios 
sino que apostó por lograr la llama-
da “inmunidad de rebaño” en la po-
blación, pero el gobierno nunca ha 
confirmado esto como sí lo hizo el de 
Reino Unido en su momento.

Sí, nunca se ha hablado abiertamen-
te, pero sí se ha dicho en repetidas 
ocasiones que México no pretende 
una estrategia de contención sino de 
mitigación. Así que es lo mismo. Y ha 
sido una mitigación laxa, por eso el 
confinamiento nunca ha sido obliga-
torio, ni el uso de cubrebocas.

Nunca México ha tenido una estrate-
gia para detener los contagios. Para 
eso se deberían vigilar las fronteras, 
se debería hacer rastreo de contac-
tos y detectar el mayor número de 
casos asintomáticos, que son los 
que dispersan la enfermedad y po-
der aislarlos. Pero México solo hace 
pruebas a casos con sintomatología 
bastante avanzada, por eso que nun-
ca sabemos cuántos contagios hay 
realmente.

Aquí no se procuran contener los 
contagios, solo se deja que la gente 
se siga infectando pero tratando de 
administrarlos en el tiempo para no 
saturar los hospitales. Eso es lo que 
hace México.

Tiene en su libro incluso una men-

ción al médico nazi Josef Mengele 
que ha sido muy polémica, al decir 
que él no elegiría llamar “genocidio” 
a esta táctica de López-Gatell.

Creo que ahí he sido malinterpreta-
da. Mengele es una persona que in-
tencionalmente quiso matar gente, 
pero yo no creo que López-Gatell 
tuvo ese objetivo. Él simplemente 
tomó decisiones que políticamente 
parecían expeditas para controlar el 
problema y sus decisiones han lleva-
do a la gente a morir, pese a que no 
ha sido su intención matarlos.

Lo que quise dar a entender con el 
comparativo con Mengele es por esa 
figura del hombre vestido de médico 
que, por seguir una corriente políti-
ca, incurre en falta de ética a su pro-
fesión como médico y científico.

Definitivamente, no considero a 
López-Gatell un asesino ni un psicó-
pata. Creo que ha sido un científico 
irresponsable y negligente, que es 
distinto.

Usted tiene claro entonces que el 
papel de López-Gatell ha sido más 
político que científico durante la 
pandemia.

Sí, no me queda la menor duda 
de eso. ¿Cómo puede un médico 
desestimar el uso preventivo del 
cubrebocas? Eso es una medida 
política porque el presidente se 
rehúsa a ponérselo.

También insiste en desestimar, con-
tra toda la evidencia científica, la me-
dida de vigilar y controlar la migra-
ción al país. Todos los países lo están 
haciendo, y ahora requieren pruebas 
PCR negativas para los viajeros que 
ingresan al país o también cuaren-
tenas ¿Por qué? Pues porque es una 
medida que funciona, necesitamos 
impedir que entren los contagios. 
México nunca ha tenido eso porque 
no quieren el agobio de no tener 
turistas, no quieren este agravio que 
repercute desde el punto de vista 
económico.

Pero un científico que dice que una 
medida muy lógica y comprobada 
no funciona, pues no está hablando 
como epidemiólogo… está hablando 
como un político, defendiendo la 

“En México no es que no hayan sabido qué hacer con la pandemia, es que tomaron 
la decisión de no hacerlo”

Por Marcos González Díaz
Ciudad de México, marzo 2

•	 Al	llamado	“zar	del	coronavirus”	le	recrimina	no	haber	tenido	una	estrategia	para	contener	los	contagios	y	apostar	por	la	llamada	“inmunidad	de	rebaño”.	
													El	gobierno	siempre	mantuvo	que	uno	de	sus	objetivos	era	lograr	espaciar	los	contagios	para	evitar	la	saturación	de	los	hospitales
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postura del presidente que prefiere 
no hacer estos cercos sanitarios por-
que es costoso y no quiere asumirlo.

También a usted la han criticado por 
hacer en su libro este tipo de valora-
ciones de si es político o no, en lugar 
de limitarse a decir lo que está bien o 
mal en base a datos científicos.

Me han ofrecido muchos puestos 
políticos y todos los he rehusado. No 
tengo inclinación política de ningún 
tipo. Lo que ocurre es que hay mu-
cha gente que politiza todo. O sea, el 
cubrebocas ahora es político: si es-
tás con el presidente no te lo debes 
poner, si estás contra él te lo pones… 
Eso no es político, es un tema de sa-
lud.

Pero muchos parecen no compren-
der que alguien vea una injusticia 
y alce la voz a favor de los que se 
enferman y mueren, sin tener con-
notación política. Si estuviera otro 
partido en el poder, yo estaría dicien-
do lo mismo. Pero si quienes toman 
las decisiones son López-Gatell y el 
señor presidente, pues los tengo que 
nombrar. Pero eso no tiene connota-
ción política porque yo no tengo nin-
guna intención política en absoluto.

La situación en muchos otros 
países con relación al covid-19 es 
desastrosa. ¿Qué es lo que dife-
rencia a la gestión de México?

Está claro que muchos países lo han 
manejado mal: Brasil, Argentina, Es-
paña, Estados Unidos sobre todo… 
Pero que muchos lo hayan hecho 
mal, no exime a México de la respon-
sabilidad.

Pero si hay algo que hace que el 
problema en México sea peor es que 
otros líderes como Angela Merkel o 
Boris Johnson vieron que el proble-
ma en sus países era muy grave y 
que no lo estaban pudiendo contro-
lar. Así que salieron a pedir disculpas 
a la población por el manejo de la 
pandemia, a decir que subestimaron 
el problema, que no actuaron a tiem-
po, e inmediatamente rectificaron. 
Más confinamiento, más pruebas, 
más cubrebocas.

La diferencia es que en México ni 
siquiera se reconoce que algo malo 

esté sucediendo, es decir, nos insis-
ten siempre en que la pandemia ya 
está controlada y vamos de salida. 
Aquí no hay ningún indicio de que 
se pretenda cambiar o mejorar la 
estrategia.

Ha mencionado a algunos mandata-
rios de otros países. ¿Qué opina de la 
postura pública frente a la pandemia 
del presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador?

Después de que López Obrador se 
contagiara de covid-19, había dos 
opciones. La de Boris Johnson, que 
tras contagiarse cambió la estrategia 
de Reino Unido al ver que la enfer-
medad era terrible y había que hacer 
más para controlarlo; o la de Donald 
Trump, que tras haber estado infec-
tado siguió descartando todas las 
opiniones científicas y a decir que la 
pandemia no era tan grave, que él se 
recuperó aún siendo mayor y tenien-
do obesidad.

En su primera aparición tras el con-
tagio, López Obrador dijo: “no, yo no 
voy a usar cubrebocas porque ya me 
contagié, yo ya no contagio”. Hizo lo 
mismo que Trump: mandar un men-
saje a la población de que si usted ya 
se infectó y sobrevivió, no es necesa-
rio que tome ninguna medida.

Su actitud fue dejar claro que él no 
va a cambiar nada, al contrario, está 
redoblando las actitudes negligen-
tes e irresponsables que tuvo antes 
de infectarse. Ahora las hace más en-
fáticas. Es una verdadera desgracia 
que sea así.

¿Es todo culpa del gobierno? 
¿Qué parte de responsabilidad 
recae sobre la población?

Cuando en México le dices a alguien 
que no sea irresponsable y se ponga 
cubrebocas, te dice: “No, no, perdón, 
el presidente dice que no es necesa-
rio”. La población nunca ha tenido 
información clara de las autoridades 
para cuidarse y prevenir contagios.

Pero después el gobierno quiere 
desviar la responsabilidad hacia la 
población, diciendo que estamos así 
porque la gente sigue haciendo fies-
tas. Pues la gente hace fiestas por-
que ese es el mensaje que se les ha 

dado, de que esto no es grave, que 
vamos de salida, que ya aplanamos 
la curva y domamos la pandemia.

Supongo que la población mexicana 
no ha hecho las cosas tan bien como 
se pudieron haber hecho, pero ¿po-
demos realmente responsabilizar a 
la población cuando los mensajes 
que ha recibido de las autoridades 
han sido tan equivocados?

¿Usted ha recibido alguna comu-
nicación o respuesta del gobier-
no tras la publicación del libro?

No, ninguna. Nunca he sido contac-
tada por las autoridades en ningún 
nivel. Nunca he estado en contacto 
con López-Gatell, nunca ha procura-
do contactarme ni yo a él. Procuré 
un acercamiento hacia el gobierno 
de la Ciudad de México para ver si 
había algo que yo pudiera contribuir 
a los esfuerzos de contención de la 
pandemia en la capital, y la respues-
ta que recibí es que no quieren saber 
nada de mí.

Creen que soy el enemigo, pero no 
lo soy. Yo no he criticado al gobierno, 
yo estoy criticando la gestión de la 
pandemia.

Estudié odontología como primer 
grado académico en la licenciatura. 
Después tengo un doctorado en 
Ciencias Médicas por la Universidad 
de Harvard, en donde me especialicé 
en Microbiología y he trabajado den-
tro del área académica-científica los 
últimos 21 años de mi vida.

Es como si a López-Gatell lo llamára-
mos “médico general” [es especialis-
ta en Medicina Interna] sin contar su 
doctorado en Epidemiología. Gritar-
me en redes sociales “dentista” me 
parece una verdadera ridiculez.

Atendiendo a su calificación de 
“criminal” de la gestión en México, 
¿cree que alguna autoridad acabará 
teniendo que rendir cuentas por lo 
sucedido en esta pandemia?

Esto ya no me interesa. O sea, haber 
llevado a tanta gente a morir, pues 
alguien tendría que rendir cuentas, 
¿no? Es un verdadero crimen lo 
que ha ocurrido en México con la 
pandemia. Pero eso a mí ya no me 
compete.

Mi libro se titula también “Un daño 
irreparable” por toda la gente muer-
ta, eso ya no se puede reparar. Ha-

gan lo que hagan, si los meten en la 
cárcel, los destituyen… pues nada va 
a revivir a esos muertos ni quitar la 
pena a las familias enlutadas.

¿Cree que aún hay tiempo para 
el cambio de estrategia frente 
ala covid-19 en México que usted 
reclama?

Por supuesto, aún hay cientos de 
miles de vidas que se pueden salvar. 
Estados Unidos lo está demostrando. 
El país que peor manejó la pandemia 
en el planeta, ahora lo están revir-
tiendo con una persona que llegó [a 
la presidencia] y que sí escucha a los 
científicos, que mete los recursos e 
infraestructura. Y sus cifras comien-
zan a mejorar.

Así que ahí tenemos demostraciones 
de que se puede hacer. Vale la pena 
luchar por salvar vidas, hay mucho 
que se puede hacer con la estrategia 
correcta y mandando los mensajes 
adecuados.

“En México no es que no hayan sabido qué hacer con la pandemia, es que tomaron 
la decisión de no hacerlo”
•	 Al	llamado	“zar	del	coronavirus”	le	recrimina	no	haber	tenido	una	estrategia	para	contener	los	contagios	y	apostar	por	la	llamada	“inmunidad	de	rebaño”.	
													El	gobierno	siempre	mantuvo	que	uno	de	sus	objetivos	era	lograr	espaciar	los	contagios	para	evitar	la	saturación	de	los	hospitales
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La primera reunión de trabajo 
entre Andrés Manuel López 
Obrador y Joe Biden transcu-

rrió como diplomáticamente se es-
peraba, cortés y sin fricciones. Pero 
también, sin obtener lo que quería 
el presidente mexicano. Ni vacunas 
en calidad de préstamo, como bus-
caba López Obrador, ni un nuevo 
programa Bracero, como propuso 
el sábado. La agenda transcurrió en 
línea con las prioridades de Biden, 
no de López Obrador, sobre los inte-
reses de Estados Unidos, contrarios 
en algunos puntos a los de México. El 
comunicado conjunto ratifica lo que 
la Casa Blanca anticipó como sus 
temas bilaterales la semana pasada, 
por lo que la nueva relación, está cla-
ro, correrá por la agenda impuesta 
por Biden.

López Obrador ha descubierto que 
Biden no es Donald Trump, y que la 
relación será profesional e institucio-
nal, sin el quid pro quo vigente hasta 
el 19 de enero, donde el mexicano le 
ayudaba a Trump en su agenda do-
méstica, a cambio de que no presio-
nara en otros campos para que hicie-
ra lo que quisiera en México. Lo que 
iba a suceder en la tarde, hay que 
subrayarlo, comenzó en la mañana, 
durante el briefing de la Casa Blanca. 
En él, la vocera presidencial Jen Psa-
ki adelantó dónde no avanzaría nada 
de lo que propusiera López Obrador.

Lo que más le apuraba al mexicano, 
un préstamo de vacunas que pagaría 
más adelante, recibió un tajante “no”. 
Psaki agregó que Biden “ha dejado 
en claro que se está enfocando para 
asegurar que las vacunas sean acce-
sibles a cada estadounidense”, y que 
sólo hasta después de vacunarlos 
a todos, verían qué otros pasos po-
drían tomar. Es decir, ni siquiera en 
el mediano futuro se comprometió 
a nada. Los presidentes hablaron so-
bre el tema, como había anticipado 
Biden, pero no pasó de ahí. Proba-
blemente hoy se refiera a él López 
Obrador en la mañanera.

Ese tipo de respuestas nunca recibió 
López Obrador de Trump, a quien 
le pidió vacunas cuando lo vio en 
la Casa Blanca el año pasado, y se 
las envió. También le pidió 5 mil mi-
llones de dólares para enfrentar la 
pandemia, una solicitud que se mu-
rió con el tiempo. En la reunión del 
lunes, el tema del coronavirus fue 
agrupado dentro de la cooperación 
bilateral para la respuesta y recu-
peración del Covid-19, cuyo texto se 
ajustó al difundido el viernes pasado 
por la Casa Blanca en los puntos uno 
y tres de las prioridades de Biden en 
la relación bilateral:

1.- La respuesta a la pandemia. 
Nada de vacunas, pero sí mantener 
la coordinación sobre el impacto 

del Covid-19 en las comunidades 
fronterizas y ajustar las políticas a 
las realidades que se vivan o vayan 
modificando. Es decir, el cierre de la 
frontera para todo tráfico no esencial 
se mantendrá hasta que Estados Uni-
dos lo decida.

3.- Cooperación económica. Toda 
gira en torno al acuerdo comercial 
de América del Norte, y el énfasis 
es mejorar las condiciones de los 
trabajadores en México, en cuyas 
cláusulas se incluyen agregados la-
borales que podrán entrometerse en 
los contratos colectivos de trabajo y 
en las condiciones laborales. Para un 
gobierno que presume ser soberano, 
nada hay más alejado de esto.

Psaki también se refirió por la ma-
ñana a la propuesta que hizo López 
Obrador para negociar una especie 
de programa Bracero. La vocera 
volvió a patear la idea al recordar 
que reinstituir el programa Bracero 
requeriría una acción del Congreso. 
Ese programa, que inició en 1942, 
duró 22 años y fue duramente criti-
cado por la discriminación racial y 
económica a la que sometieron a los 
mexicanos. Años después, el gobier-
no de Estados Unidos instituyó visas 
migratorias temporales H1. En el 
comunicado conjunto no hubo una 
sola mención de ampliación de visas 
ni regularización de trabajadores 

indocumentados mexicanos. Reto-
mó, sin embargo, el punto dos de las 
prioridades de Biden en la relación 
con México.

2.- Migración. Por un lado, la coinci-
dencia entre Biden y López Obrador 
es atacar las razones de fondo de la 
migración centroamericana, pero 
los matices son en el cómo. El presi-
dente mexicano quiere que Estados 
Unidos inyecte dinero de manera 
directa, como él lo hace, pero no va a 
suceder. Biden ya delineó que movili-
zará la inversión privada en la región, 
ayudada por los créditos blandos del 
Eximbank. Además, canceló el pro-
grama conocido como Remain in 
Mexico, donde López Obrador acep-
tó la propuesta de Trump para que 
quienes buscaran asilo, esperaran en 
territorio mexicano –con costos para 
este país– y no en Estados Unidos, 
como Biden está restituyendo.

Lo que se agregó en este punto es 
la instrucción a las dos cancillerías 
para trabajar con los gobiernos cen-
troamericanos –donde se enfoca 
Biden–, para promover el desarrollo 
sostenido y equitativo en la región 
con el concurso de la sociedad civil y 
los empresarios. Una vez más, como 
muestra de hacia dónde se cargó la 
reunión, ni sociedad civil ni empre-
sarios habían sido contemplados 
por López Obrador para apoyar a la 

región, sino trabajar directa y única-
mente a nivel de gobierno.

El último punto del comunicado 
conjunto se refirió a la cooperación 
del cambio climático, en el cual no 
cree López Obrador, que también 
parafraseó la postura de Biden dada 
a conocer hace unos días por la Casa 
Blanca, como la última prioridad de 
la relación bilateral:

5.- Cambio climático. Nada será más 
contencioso entre los dos presiden-
tes que este tema, donde sus posi-
ciones son antagónicas. Biden está 
comprometido ideológicamente con 
las energías limpias; López Obrador 
con las energías sucias.

Sólo la cuarta prioridad, que es la se-
guridad, no fue abordada, de acuer-
do con el comunicado conjunto. 
En ese tema hay una fractura en la 
confianza mutua y fue mejor omitirlo 
que manchar el comunicado, donde 
los negociadores mexicanos, por lo 
difundido, perdieron todo, y llevaron 
a López Obrador a aceptar la agen-
da de Biden, con lo cual, adelantó 
Psaki, comenzará a institucionalizar 
la relación con México, en lugar de 
que se enmarque en los tuitazos de 
Trump, que es como administraba la 
relación con López Obrador.

Estrictamente Personal
Biden impuso agenda
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 2
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Además de hacerlo cronológi-
camente, febrero y marzo se 
unen en celebraciones para 

Baja California. Comenzando con 
la conmemoración del aniversario 
número 64 de la fundación de la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia. Dicha institución educativa 
tiene sus orígenes en la iniciativa de 
un grupo de estudiantes que se vie-
ron en la necesidad de emigrar a la 
capital de la República para cursar la 
universidad.

Se trató de una especie de “exilio 
bajacaliforniano”, que permitió la for-
mación de grandes amistades y, a su 
vez, la integración de un sólido equi-
po conocido como el Club Universi-
tario Tijuanense, el cual procuró la 
creación del Comité Pro-Universidad 
en Baja California, proyecto que fue 
adoptado por el gobernador Brau-

lio Maldonado y que dio origen a la 
Máxima Casa de Estudios, mediante 
la promulgación de su Ley Orgánica, 
la cual fue aprobada por la H. II Le-
gislatura del Congreso del Estado y 
publicada en el Periódico Oficial No. 
117. Su primer rector fue Santos Silva 
Cota, entre 1959 y 1966.

También un 28 de febrero, pero de 
1976, fue creada la Sociedad de His-
toria de Tijuana. Una asociación civil 
dedicada a la investigación, recupe-
ración y difusión de la historia, cul-
tura e identidad de Tijuana. Uno de 
los fundadores de dicha institución 
es el reconocido académico David 
Piñera, quien, atinadamente asegura 
que: “No es fácil que las instituciones 
perduren, pero la nuestra lo ha he-
cho porque hay una causa y rumbo 
firme”. Sin temor a equivocarme, 
la Sociedad de Historia de Tijuana 

ha contribuido al desarrollo de la 
ciudad, hoy forma parte de su iden-
tidad y ha plasmado su paso en las 
páginas de la historia de la ciudad. 
Dicha institución ha sido presidida 
por prestigiadas personalidades de 
la región, como el cronista Mario Or-
tiz Villacorta Lacave.

Y es precisamente él quien narra 
minuciosamente el preludio de la 
toma de posesión del primer Ayunta-
miento de Tijuana: “El acto se realizó 
puntualmente a las tres de la tarde 
en el marco esplendoroso del Cine 
Bujazán, el sitio ideal por su tamaño 
y condicionamiento. Miles de esco-
lapios y gente de todos los sectores 
abarrotó el teatro, teniéndose que 
quedar algunos fuera del recinto.”

La ceremonia fue presidida por el 
gobernador Maldonado; en ella, el 

delegado de Gobierno en la ciudad, 
Manuel Quirós, rindió un informe de 
sus actividades; mientras el discurso 
del primer alcalde sería recordado 
por la emblemática frase: “el mejor 
gobierno es el que es aquél que se 
hace sentir menos por el pueblo”. Es 
así como poco más de 3,500 tijua-
nenses, de los 65 mil que habitaban 
la ciudad en esa época, atestiguaron 
el nacimiento del primer Ayunta-
miento de Tijuana.

Dicha toma de protesta se llevó a 
cabo el 1º de marzo de 1954, a la 
par de los municipios de Ensenada, 
Mexicali y Tecate. Así se instalaron 
los primeros cuatro ayuntamien-
tos de Baja California, dado que, en 
aquel entonces, Playas de Rosarito 
era una delegación de Tijuana y sería 
elevado a rango municipal décadas 
después, en 1995. Mientras, San 

Quintín, a pesar de su incorporación 
al régimen municipal el año pasado, 
instalará su primer ayuntamiento en 
2024.

A pesar de la distancia que media en 
el tiempo, estos son tan solo algunos 
de los muchos ejemplos del enorme 
impacto que puede lograr el poder 
ciudadano en Baja California.

*Post Scriptum*. “La historia es im-
pulso, es imaginación abierta para 
construir un futuro al tamaño de lo 
que se realizó ayer”, Jesús Reyes He-
roles (1921-1985).

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

Leer entre Líneas
El poder ciudadano en Baja California
Por Francisco Ruiz*
Tijuana, Baja California, marzo 2
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Es bien interesante cómo se 
forjan las narrativas. No soy 
experta en semiótica o comu-

nicación, pero me llama mucho la 
atención cómo hay términos con 
una gran carga emotiva de los que 
se apropia un grupo para explotarlos 
a conveniencia. Pienso en esto cuan-
do escucho los argumentos en torno 
a la reforma a la Ley de la Industria 
Eléctrica. Sus promotores se envol-
vieron en la bandera del patriotismo, 
como si fuera un amuleto para ven-
cer a cualquier argumento.

La realidad es muy real, digo yo. Y 
lo que la evidencia nos dice es que 
esta reforma no es patriótica, porque 
tiene repercusiones muy negativas 
para el país. Nadie que ame profun-
damente a México puede desearle lo 
que esta reforma implica en distintas 
dimensiones.

En resumidas cuentas, lo que esta 
reforma implica es obstaculizar los 
proyectos de energías renovables 
y darle mayor poder de mercado 
a CFE y a la producción de sus ter-
moeléctricas. ¿Con qué motivación? 
Darle salida directa al combustóleo 
de Pemex, tan sucio que nadie lo 
compra en el mercado internacional, 
pero que bien puede consumir nues-
tra empresa estatal eléctrica en un 
esquema que le otorga ventajas. Y 
esto es lo que acaba privilegiando la 
reforma: una producción de energía 

más cara y contaminante. Seguro 
habría que resolver el excedente 
de combustóleo que amenaza con 
ahogarnos, pero no a costa de un 
modelo energético que promovía la 
competencia, la reducción de costos 
y la adopción de energías limpias en 
el curso del tiempo.

México es un país con problemas 
medioambientales enormes. Somos 
el lugar número cuatro en emisiones 
antropogénicas de contaminantes 
atmosféricos. Esto es muy serio. Se 
estima que cerca de 29 mil muertes 
prematuras y 558 mil años de vida 
ajustados por discapacidad de la po-
blación serían atribuibles a la mala 
calidad del aire en nuestro país (Ins-
tituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, 2016).

¿Cómo hacer que las ideas que pre-
tenden basarse en información y 
evidencia sean tan atractivas como 
las de aquéllos que apelan a los sím-
bolos y también a la sobresimplifica-
ción?

En días recientes tuvimos una mues-
tra de lo dañino que es producir elec-
tricidad con base en el combustóleo. 
La escasez de gas por las nevadas 
en Texas hicieron que la termoeléc-
trica de Salamanca lo utilizara para 
producir energía. La Secretaría de 
Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial (SMAOT) estatal informó 

que las emisiones de dióxido de 
azufre se incrementaron siete veces 
más que el promedio, lo que afectó 
particularmente a algunas colonias. 
El artículo de Animal Político del que 
tomo esta información ofrece más, 
por si quieren consultarlo. El punto 
es que nuestros patriotas aprobaron 
una ley que tiene el efecto potencial 
de matar a gente o discapacitarla.

Hay muchos otros argumentos que 
fueron presentados en el Parlamen-
to abierto que organizó la Cámara 
de Diputados para discutir esta re-
forma. Se presentó evidencia sobre 
sus repercusiones económicas, fis-
cales, sobre la inversión y también 
sobre la propia imagen del país y del 
Gobierno mexicano en el concierto 
de naciones, que cambia las reglas 
del juego sin mayor pudor. La ley se 
aprobó tal como les llegó.

Hace unos días tuve la oportunidad 
de participar en una conversación 
con Anne Applebaum, una pensado-
ra que tiene agudeza para entender 
las realidades de nuestro tiempo. En 
una parte de la conversación le hice 
la pregunta de si las sociedades que 
estaban insertas en la lógica de la 
posverdad podían recuperarse. Tam-
bién pregunté si era posible generar 
un contrapeso a estos patriotas auto-
declarados, que se asumen como los 
únicos capacitados y con legitimidad 
para hablar de lo que es bueno para 

un país. La pregunta de fondo es 
cómo competir con estos conceptos 
y definiciones potentes, que acapa-
ran la atención del público pero que 
no construyen entendimiento sobre 
problemas reales. Cómo hacer que 
las ideas que pretenden basarse en 
información y evidencia sean tan 
atractivas como las de aquéllos que 
apelan a los símbolos y también a la 
sobresimplificación.

Las respuestas de Applebaum fue-
ron muy profundas y muy buenas. 
El fragmento de una de ellas me pa-
reció de lo más elocuente: dice que 
quienes sostenemos ideas a favor 
de la democracia liberal y buscamos 
sostener conversaciones con base 
en evidencia debemos asumirnos 
también como patriotas. Nos hemos 
dejado despojar de estos términos, 
que también pueden ser parte de 
nuestro lenguaje, como lo es la 
referencia a la historia, a la unidad 
nacional. Estos recursos que son 
intensamente utilizados por otros, 
también nos pertenecen. Y sí, la co-
municación de ideas liberales debe 
transformarse, no para perder su 
contenido, sino para ser más eficaz.

Un patriota es una persona que ama 
profundamente a la Patria propia. 
Somos muchos más que los que di-
cen serlo y que hoy le quitan vida a 
este país.

México Evalúa
Ser un patriota
Por Edna Jaime
Ciudad de México, marzo 2

PS: El viernes pa-
sado el presiden-
te volvió denos-
tar a periodistas 
y críticos. Lo 
hizo mediante 
un video que 
editaba de forma 
tendenciosa 
información y 
opiniones sobre 
los hallazgos 
de la ASF. Hay 
denuestos que 
exhiben al 
remitente, no 
al destinatario. 
Este fue uno de 
ellos.

¿Cómo hacer 
que las ideas que 
pretenden basar-
se en informa-
ción y evidencia 
sean tan atrac-
tivas como las 
de aquéllos que 
apelan a los sím-
bolos y también 
a la sobresimpli-
ficación?

Miércoles 3 de marzo de 2021

Que en México hay inequidad 
de género en el mercado 
laboral no es sorpresa. Que 

es difícil analizar la magnitud de esa 
brecha tampoco lo es. Por esa razón, 
el Instituto Mexicano para la Compe-
titividad (IMCO) se ha dado a la tarea 
de recopilar, generar y analizar infor-
mación sobre la participación de las 
mujeres en la economía del país.

Los datos que hoy presenta el IMCO 
permitirán diseñar agendas privadas 
y públicas para mejorar la inclusión 
de más mujeres al mercado laboral. 
Porque corregir esta inequidad es 
pertinente no solo desde una pers-
pectiva de justicia social o de cuotas, 
sino porque es más rentable tener 
empresas que reflejen, en su plantilla 
laboral y en su gobierno corporativo, 
la conformación existente en la rea-
lidad.

La participación económica de las 

mujeres en México es 41%. Es decir, 
de cada 100 mujeres en edad laboral, 
41 participan en el mercado laboral. 
En 2005 también era 41%. La pan-
demia borró años de avance, de un 
avance lento, pero que ya se había 
dado en el país habiendo alcanzado 
una participación de 45% en 2019. El 
porcentaje actual es similar al que 
tienen El Salvador, Venezuela y Kir-
guistán; lejos de las participaciones 
superiores al 55% que tienen Suecia, 
Canadá o Alemania.

Si bien ha habido algunos cambios 
como resultado de cuotas o políticas 
paritarias la representatividad, tanto 
en el sector público como en el pri-
vado, no refleja mejora sustantiva. El 
Congreso de la Unión es paritario y 
mujeres lideran un número impor-
tante de secretarías de Estado, pero 
esa proporción no se mantiene en 
cargos que no son tan visibles. Úni-
camente 18% de los puestos titulares 

de la Administración Pública Federal 
son ocupados por mujeres. Que la ti-
tular de una dependencia sea mujer 
no se ha reflejado en otros espacios 
importantes.

El sector privado también tiene pen-
dientes en esta área. El censo más 
reciente mostró que 51.2% de la po-
blación son mujeres. Con datos de la 
y de la Bolsa Institucional de Valores 
se observa que 35% de la plantilla 
laboral de las empresas que en ellas 
cotizan son mujeres, pero únicamen-
te 15% de los puestos equivalentes a 
vicepresidencias o direcciones son 
ocupadas por mujeres y solo 1% de 
las empresas tiene una directora 
general. Las mujeres representan 
9% de las posiciones en consejos de 
administración, lejos del promedio 
de la OCDE que es de 27%.

El estudio del IMCO señala que si la 
participación de mujeres en la eco-

nomía se acercara al promedio de 
los países miembros de la OCDE el 
PIB del país podría ser, en 2030, 15% 
mayor del que sería si se mantiene el 
ritmo actual de participación, más de 
3.5 billones pesos de incremento real 
acumulado; más de 122 mil pesos al 
año por cada mujer que se incorpore 
al mercado laboral. En pocos años 
podrían sumarse más de 8 millones 
de mujeres a la economía mexicana 
mejorando el ritmo de crecimiento 
e incrementando el potencial que 
está estancado. Hay mucho trabajo 
por hacer. Podríamos empezar por 
sumar a más mujeres.

PS: El viernes pasado el presiden-
te volvió denostar a periodistas y 
críticos. Lo hizo mediante un video 
que editaba de forma tendenciosa 
información y opiniones sobre los 
hallazgos de la ASF. Hay denuestos 
que exhiben al remitente, no al desti-
natario. Este fue uno de ellos.

Columna invitada
¿Quieren un PIB 15% mayor? Contraten mujeres
Por Valeria Moy
(Directora general)
Ciudad de México, marzo 2
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Avanzó 2% la BMV tras ganancias de empresas 
del sector materiales

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) presentó el martes “una 
fuerte ganancia” del 2 %, en 

su principal indicador, gracias a las 
ganancias de empresas del sector 
de materiales, indicaron analistas 
bursátiles.

Las ganancias en promedio de las 
emisoras del sector de materiales 
fueron de 4,18 %.

Los ingresos de estas firmas depen-
den de los precios de las materias 
primas en los mercados internacio-
nales, los cuales han estado presio-
nados al alza por la mejor expectati-
va de economías avanzadas.

Entre las empresas que sobresalie-

ron estuvieron Grupo México (+6,42 
%), Orbia (+3,37 %), Cemex (+2,13 %) y 
Peñoles (+0,23 %).

Grupo México es la segunda empre-
sa con mayor capitalización de mer-
cado en la muestra del Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) por lo que 
su ganancia representó 331,10 de los 
897,61 puntos que avanzó el índice, 
explicando por sí sola cerca del 37 % 
del rendimiento del IPC en la sesión.

Durante la jornada se dio a conocer 
que la estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) dejará de ser calificada por 
la agencia Fitch Ratings.

Dijo que desde el punto de vista 
regulatorio, la empresa mexicana 

sigue siendo calificada por dos agen-
cias globales.

“Aunque no se descarta que aumen-
te la percepción de riesgo sobre 
México, pues Fitch ha sido la agencia 
más rigurosa en su calificación credi-
ticia de Pemex por lo que el mercado 
podría interpretar esto como una 
política poco ortodoxa”, añadió.

Tras la ganancia de este lunes, el 
mercado mexicano acumula un ren-
dimiento del 3,67 % en lo que va del 
año.

En la jornada, el peso mexicano se 
apreció un 0,04 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar a 20,61 uni-
dades en el mercado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 45.682,19 
unidades con una ganancia de 897,61 
puntos y una variación positiva del 2 
% frente al nivel mostrado en la se-
sión previa. El volumen negociado 
en el mercado alcanzó los 298,7 mi-
llones de títulos por un importe de 
19.206 millones de pesos (unos 931,8 
millones de dólares).

De las 731 emisoras que cotizaron en 
esta jornada, 316 terminaron con sus 
precios al alza, 373 tuvieron pérdidas 
y 42 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la comercializadora 
de productos para el hogar Grupo 
Famsa (GFAMSA A), con el 37,47 %; 
la minera Grupo México (GMÉXICO 

B), con el 6,42 %, y la firma de ener-
gías renovables Cox Energy América 
(COXA), con el 3,67 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la sociedad Value Grupo Finan-
ciero (VALUEGF O), con el -11,03 %; 
la productora de materiales de cons-
trucción Grupo Lamosa (LAMOSA), 
con el -4,44 %, y la transportadora 
marítima Grupo TMM (TMM), con el 
-3,47 %.

En la jornada, todos los sectores 
cerraron en terreno positivo, comen-
zando por el de industrial (1,32 %), se-
guido por el de consumo frecuente 
(1,22 %), el de materiales (1,14 %) y el 
financiero (0,9 %).

Ciudad de México, marzo 2 (SE)
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El partido de López Obrador, dividido por acusaciones de ataque sexual

•	 El	presidente	de	México	ha	apoyado	a	un	candidato	acusado	de	agresión	sexual.	El	caso	pone	a	prueba	sus	promesas	de	justicia	e	igualdad	para	todos

Por Maria Abi-Habib y Natalie Kitroeff
Ciudad de México, marzo 2 (NYT)

Basilia Castañeda dijo que creía 
tan fervientemente en el presi-
dente de México que fundó la 

primera sede de su partido político 
en su pequeña ciudad y que hizo 
campaña con el hijo del presidente 
para las elecciones.

Luego, en diciembre, el hombre al 
que acusa de haberla violado cuan-
do ella tenía solo 17 años fue nomi-
nado por el partido del presidente 
como candidato a gobernador de su 
estado, Guerrero.

En declaraciones a los fiscales, Cas-
tañeda y al menos otra mujer han 
acusado de violación al candidato a 
gobernador, Félix Salgado Macedo-
nio, un ex senador que es favorito 
para ganar las elecciones en junio. 
Los medios locales han informado 
que otra mujer lo acusó de agresión 
sexual en 2007.

Una de las investigaciones penales 
sigue abierta, pero Salgado ha disfru-
tado durante semanas del apoyo pú-
blico del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien ha defendido 
al candidato al calificar las acusacio-
nes de políticamente motivadas.

El respaldo del presidente a Salgado 
está creando importantes grietas 
dentro del partido gobernante, lo 
que supone un potencial desafío 
para la popularidad de López Obra-
dor y la prometida transformación 
de la sociedad mexicana.

Durante una conferencia de prensa 
el martes, López Obrador volvió a 
culpar a la oposición política por el 
revuelo causado alrededor de Salga-

do, afirmando que es “muy lamenta-
ble que el movimiento feminista sea 
utilizado con otros fines”.

Cuando los periodistas le pregun-
taron el mes pasado sobre la candi-
datura de Salgado, López Obrador 
estalló. “¡Ya chole!”, dijo, una forma 
coloquial de decir ya basta.

Un portavoz del presidente se negó 
a comentar sobre el apoyo de López 
Obrador a Salgado.

Cuando López Obrador ganó por 
abrumadora mayoría las eleccio-
nes de 2018, prometió una “cuarta 
transformación” para crear un Mé-
xico más igualitario, incluso para las 
mujeres. Describió su presidencia 
como un momento histórico que 
daría forma a la nación tanto como 
las grandes transformaciones que 
vinieron antes, incluidas la guerra 
por la independencia y la Revolución 
Mexicana.

Pero a sus aliados les preocupa que 
López Obrador pueda estar pasando 
por alto un momento de transfor-
mación que está dando forma a la 
política y la sociedad de México: un 
creciente movimiento feminista que 
exige una respuesta seria del gobier-
no a la violencia generalizada contra 
las mujeres.

Un promedio de 11 mujeres son asesi-
nadas cada día en México, y algunos 
críticos han equiparado la defensa 
del presidente a Salgado —así como 
la disposición del partido a respal-
darlo en las elecciones a goberna-
dor— a la tolerancia al abuso que 
sufren las mujeres en todo el país.

“Si Salgado es gobernador, legitima y 
normaliza la violencia sexual contra 
las mujeres”, dijo Paty Olamendi, una 
de las varias abogadas que represen-
tan a Castañeda.

José Luis Gallegos, un abogado que 
representa a Salgado, no quiso hacer 
comentarios. Pero dijo en una entre-
vista con los medios de comunica-
ción locales que la acusación hecha 
por una mujer a los fiscales estatales 
en 2018 era “totalmente falsa” y par-
te de una “guerra sucia” para evitar 
que su cliente se postulara a la gu-
bernatura. En una publicación en Fa-
cebook en noviembre, Salgado dijo 

que era el “más interesado” en que 
si hay una denuncia en su contra se 
“investigue exhaustivamente”.

La controversia ha provocado una 
rara disidencia dentro del partido de 
gobierno, ya que algunos de los alia-
dos más cercanos al presidente han 
exigido que este retire a Salgado de 
la candidatura, entre ellos el secre-
tario general del partido y un sena-
dor. La ex embajadora de México en 
Washington, incondicionalmente fiel 
al partido, tuiteó que los “violadores 
y acosadores no tienen espacio en la 
sociedad”. La semana pasada, la se-
cretaria de Gobernación describió su 
propia experiencia de lucha contra 
el sexismo durante las reuniones del 
gabinete.

En una señal de la profundización de 
las divisiones, la comisión electoral 
del partido de gobierno dijo el lunes 
que realizaría una encuesta interna 
sobre quién debería ser el candidato 
a la gobernación de Guerrero, pero 
no impidió que Salgado se presen-
tara.

En política “seguimos teniendo in-
tocables y casualmente los intoca-
bles son los hombres”, dijo Lorena 
Villavicencio, diputada del partido 
de López Obrador, el Movimiento 
Regeneración Nacional, conocido 
como Morena.

Dijo que sus colegas en el partido la 
han instado a dejar de ser tan franca 
sobre el caso.

“Hay una ruptura” entre el partido 
y el movimiento de mujeres, dijo 

Villavicencio. “Esa es una primera 
ruptura que a mí me preocupa, por-
que estamos hablando de un movi-
miento muy importante, disruptivo, 
transformador”.

Cuando las protestas se tomaron la 
capital el año pasado después de 
una violación y dos asesinatos de 
mujeres —entre ellos el de una niña 
de siete años eviscerada que fue en-
contrada en una bolsa de basura, y el 
de una joven de 25 años a quien en-
contraron desollada por su novio—, 
López Obrador desestimó las mani-
festaciones al considerarlas parte de 
una maniobra política. El presidente 
también menospreció la violencia 
contra las mujeres al afirmar —sin 
pruebas— que el 90 por ciento de las 
llamadas que denuncian violencia 
doméstica son falsas.

“Yo voté por Morena”, dijo Yolitzin 
Jaimes, una activista feminista que 
relató haber sido atacada el mes pa-
sado por los partidarios del presiden-
te después de protestar afuera de un 
evento donde López Obrador estaba 
hablando.“Voté como muchas mu-
jeres en este país que creímos que 
venía la transformación del país”.

“Hoy no”, dijo Jaimes.

El partido de López Obrador, More-
na, puso los derechos de las mujeres 
al centro de la campaña.

Los funcionarios del partido prome-
tieron crear un nuevo pacto con los 
mexicanos que desechara las viejas 
formas elitistas de los gobiernos an-
teriores y se centrara en cambio en 
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empoderar a los marginados, entre 
ellos las mujeres y los pobres.

Al ganar por amplia mayoría las 
elecciones, López Obrador nombró a 
mujeres en la mitad de su gabinete, 
incluida la secretaría de Goberna-
ción, el segundo cargo más podero-
so del gobierno.

Estas fueron las promesas que inspi-
raron a Castañeda a abrir la primera 
sucursal de Morena en San Luis de 
la Loma, un pueblo al norte de la 
ciudad de Acapulco, en el estado de 
Guerrero, años antes de que Salgado 
se afiliara al partido, dijo.

Castañeda —que ha presentado pú-
blicamente sus acusaciones contra 
Salgado, incluso en una conferencia 
de prensa con periodistas locales— 
dice que siempre le interesó la polí-
tica, incluso cuando era adolescente. 
En 1998, cuando tenía 17 años, dijo 
que viajó con su novio a Acapulco, 
donde planeaban  conocer  a  una  
estrella  política  en  ascenso:  Salga-
do.

Por aquel entonces, Salgado y el no-
vio de Castañeda eran miembros del 
Partido de la Revolución Democráti-
ca. Cuando Castañeda se perdió en 
la ciudad, dijo que pidió a un taxista 
que la llevara a la casa de Salgado, 
donde esperaba encontrar a su no-
vio.

Castañeda dijo que le sorprendió el 
esplendor en el que vivía Salgado. 
Dijo que Salgado la saludó y le dijo 
que su novio no estaba allí, pero que 
la ayudaría a volver a casa.

Entonces Salgado la obligó a tum-
barse en un sofá, dijo, y la violó.

“Me atacó como si fuera animal”, 
dijo Castañeda en una entrevista. “Y 
entonces al terminar de hacer este 
proceso se levanta el pantalón y saca 
cien pesos y me los arroja a la cara”.

Temiendo por su vida, Castañeda 
dijo que nunca acudió a la policía. 
Dos años más tarde, cuando la de-
presión se apoderó de ella, dijo que 
fue a la oficina del fiscal local con la 
intención de presentar una denuncia 
formal detallando el abuso.

Pero relató que el empleado de la 
oficina la convenció de que lo recon-
siderara cuando se enteró de que 
acusaba a Salgado, advirtiéndole de 
que era demasiado poderoso para 
enfrentarse a él. Castañeda dijo que 
cedió y renunció a presentar una de-
nuncia oficial, hasta el año pasado, 
cuando se hizo evidente que Salga-
do se presentaría como candidato a 
gobernador.

Cuando Salgado se unió a Morena 
en 2017 y un periódico le preguntó 
sobre su pasado, se rio de ello.

“Tengo más defectos que virtudes. 
No estoy compitiendo para carde-
nal ni tampoco soy santo”, dijo. “Soy 
mujeriego, parrandero, jugador, bo-
rracho”.

Luego, en noviembre del año pa-
sado, los medios de comunicación 
mexicanos informaron de acusacio-
nes explosivas: una mujer no iden-
tificada había acusado a Salgado en 

2018 de abusar brutalmente de ella 
cuando era empleada de La Jornada 
Guerrero, un periódico del que era 
propietario. Las afirmaciones de la 
mujer se detallan en una carpeta de 
investigación abierta por el fiscal ge-
neral de Guerrero ese año, una copia 
del cual fue obtenida por The New 
York Times.

De acuerdo con el documento, la 
mujer dijo que fue citada en la casa 
de Salgado en 2016, y que él le dio 
un refresco que sabía raro. Cuando 
se despertó, dijo que su ropa estaba 
mal puesta y que Salgado la miraba 
desde una posición superior.

“¿Ya te sientes mejor, chiquita?”, le 
preguntó, según los documentos.

Dijo que huyó, pero que Salgado la 
atrajo de nuevo a su casa tras en-
viarle fotos de ella desnuda e incons-
ciente, que amenazó con difundir 
en Internet a menos que se reuniera 
de nuevo con él. Cuando regresó, la 
atacó, dijo, violándola y golpeándola 
mientras ella luchaba por alejarse.

Cuando la mujer amenazó con acu-
dir a la policía, Salgado se rio y dijo 
que era demasiado poderoso para 
que lo perjudicaran, según el expe-
diente de investigación abierto por 
la fiscalía.

Finalmente, la mujer acudió al enton-
ces fiscal general del Estado, Xavier 
Oléa. En una entrevista, Oléa dijo que 
la mujer le entregó fotos que Salga-
do le envió de la violación y mensa-
jes de texto en los que la amenazaba 
con matarla si acudía a las autorida-
des. Oléa dijo que consideraba que 
había suficientes pruebas para llevar 
adelante un juicio.

Pero el gobernador de Guerrero le 
dijo que abandonara el caso, dijo 
Oléa en la entrevista, repitiendo una 
afirmación que ha hecho a los me-
dios de comunicación mexicanos. Al 
ser contactado, el vocero del gober-
nador declinó hacer comentarios.

“Me dijo que no lo hiciera, porque si 
no el actual presidente se le iba a ir a 
la yugular”, dijo Oléa, refiriéndose a 
López Obrador.

Un portavoz del presidente no quiso 
comentar sobre la afirmación.

En un comunicado de prensa, la Fis-
calía General de Guerrero dijo que 
la investigación sobre las denuncias 
de la mujer estaba “en revisión”. La 
oficina dijo que “no comparte” las 
aseveraciones de Oléa y señaló que 
Oléa era “el único facultado para 
decidir y coordinar los trabajos de in-
vestigación” cuando fue el principal 
fiscal del estado.

Castañeda dijo que finalmente deci-
dió que si quería que México cambia-
ra, tenía que llevar sus acusaciones 
contra Salgado ante las autoridades.

Dijo que presentó una declaración 
ante la oficina del fiscal general de 
Guerrero en noviembre, poco antes 
de que Salgado fuera nombrado 
candidato. Dijo que también presen-
tó las acusaciones ante el partido del 
presidente, que confirmó haberlas 
recibido en un documento interno 
obtenido por el Times. Castañeda 
está ahora representada por Oléa, el 
exfiscal general, que ahora tiene su 
propio despacho.

El mes pasado, la oficina del actual 
fiscal general informó a Castañeda 
de que no seguiría con su caso por-
que había prescrito, según una carta 
que le envió y que fue vista por el Ti-
mes. La oficina del fiscal general no 
respondió a las múltiples solicitudes 
de comentarios.

 “Pasaron tantos años, pero yo estoy 
aquí”, dijo Castañeda. “El dolor sigue 
aquí”.



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
informó este martes que la ca-
lificadora Fitch Ratings dejará 

de prestar sus servicios de califica-
ción de valores a la compañía mexi-
cana, a partir del próximo jueves 4 
de marzo.

“Lo anterior obedece a la optimiza-
ción en la contratación de servicios 
de calificación de valores adoptada 
por Petróleos Mexicanos para hacer 
frente al complejo contexto eco-
nómico actual”, dio a conocer en el 
documento.

Pemex subrayó que esta decisión no 
representa riesgo alguno respecto a 
las calificaciones de valores tanto en 
el mercado nacional como interna-
cional.

Además, señaló que para proporcio-
nar certidumbre a los inversionistas, 
la petrolera mexicana seguirá con-
tando con los servicios de califica-
ciones crediticias necesarias que se 
exige el marco regulatorio en el país 
y a nivel global.

De acuerdo con lo decretado en el 

Diario Oficial de la Federación, el go-
bierno federal destinó un presupues-
to de más de 75 millones de pesos a 
Pemex.

Fitch advirtió en diversas ocasiones 
la vulnerabilidad de Pemex ante las 
caídas del precio del petróleo y por 
su necesidad de requerir un mayor 
apoyo financiero por parte del go-
bierno mexicano.

En enero pasado, la calificación 
soberana de Fitch para México fue 
BBB-, un escalón por encima del 
grado especulativo, con perspectiva 
estable.

Inclusive, en junio de 2019 la califica-
dora quitó el grado de inversión a la 
empresa petrolera.

En un análisis hecho hace poco más 
de un mes sobre las economías, Fitch 
señala que Latinoamérica se recupe-
rará este año de la recesión de 2020, 
pero los riesgos para esa perspectiva 
están casi todos sesgados a la baja, 
refiriéndose en particular a la evolu-
ción de la pandemia de la Covid-19.

Ciudad de México, marzo 3 (LatinUS)

Pemex no quiere ser exhibido; cancela contrato 
con calificadora Fitch Ratings

Miércoles 3 de marzo de 2021

ma de México (UNAM).

“Este primer trimestre de 2021 será 
malo también, tal vez ya no con una 
cifra negativa, pero sí muy cercana a 
cero, y esta meta que se ha plantea-
do para 2021 de crecer entre 3 % y 5 
% puede volverse complicada”, expli-
có el profesor a Efe.

Además, de las 12 millones de perso-
nas que abandonaron la población 
económicamente activa (PEA) en 
abril de 2020, aún faltan por reincor-
porarse casi 3 millones, recordó el 
académico al citar al Inegi.

“En torno a la cantidad de trabajos 
no nos hemos recuperado y no será 
pronto, y en torno a la calidad tam-
bién difícilmente ocurrirá en el corto 
plazo”, lamentó.

Ante este panorama, la plena recu-
peración económica en México po-
dría tardar hasta 2024, opinó Héctor 
Magaña, profesor de la Escuela de 
Negocios del Tec de Monterrey.

Los expertos elevaron a 3,89 % 
el pronóstico de crecimiento 
en México para este 2021 pese 

a la incertidumbre derivada de la 
pandemia de coronavirus y tras el 
batacazo de -8,2 % del PIB del pasa-
do año, informó este martes el Banco 
de México (Banxico).

De acuerdo con la Encuesta sobre 
las Expectativas de los Especialis-

tas en Economía del Sector Privado 
del Banco, el crecimiento estimado 
durante febrero es superior al pre-
visto en enero, cuando los expertos 
consultados por el banco central cal-
culaban un aumento del 3,74 % de la 
economía para este año.

Este es el primer pronóstico de la 
encuesta tras confirmarse que la 
economía de México se contrajo un 

8,2 % en 2020, su peor desplome 
desde la Gran Depresión de 1932, 
según informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) la 
semana pasada.

Pese a la pandemia de covid-19, los 
especialistas opinaron que, a nivel 
general, los principales factores que 
podrían obstaculizar el crecimiento 
económico son las condiciones eco-
nómicas internas (47 %), la gober-
nanza (33 %) y las finanzas públicas 
(10 %).

A nivel particular, los principales 
factores fueron la debilidad del mer-
cado interno (23 % de respuestas), 
la incertidumbre política interna (19 
%), la incertidumbre de la situación 
económica interna (18 %), la política 
de gasto público (8 %) y problemas 
de falta de Estado de derecho (7 %).

Además, los analistas estiman que 
este 2021 la inflación general cerrará 
en el 3,88 % y el tipo de cambio del 
peso mexicano, muy volátil, acabará 
en 20,32 pesos por dólar.

Hace un mes, los mismos expertos si-

tuaban la inflación del 2021 en 3,65 % 
y el tipo de cambio en 20,18 unidades 
por billete verde.

RECUPERACIÓN INCIERTA

La proyección de la encuesta de 
Banxico se compara con el creci-
miento de 3,7 % que pronostica el 
Banco Mundial y el 4,3 % que estima 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), que estimaba un de-
crecimiento del 8 % en 2020, calcula 
un rebote de 4,6 % del PIB en 2021.

Los 34 grupos de análisis y consulto-
ría económica del sector privado na-
cional y extranjero consultados por 
el Banco de México empeoraron su 
pronóstico para el primer trimestre 
del año, cuando prevén una contrac-
ción anual de 4,46 % del PIB y una 
caída trimestral de 0,73 %.

En esto coincidió Edmar Ariel Leza-
ma, coordinador del Programa Único 
de Especializaciones en Economía 
de la Universidad Nacional Autóno-

Analistas esperan rebote de 3.89% en México durante 2021, 
encuesta Banxico
Ciudad de México, marzo 2 (SE)
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Buena parte de Europa dio la 
bienvenida a 2021 con nuevos 
confinamientos y una débil 

actividad económica. En las mismas 
fechas comenzaron a distribuirse va-
cunas eficaces. Aunque la fase final 
de la pandemia continuará siendo 
una carrera entre el virus y las vacu-
nas, al menos ahora vemos la luz al 
final del túnel. 

Además, los programas públicos des-
tinados a proteger vidas y medios 
de vida han cosechado un rotundo 
éxito. En medio del enorme costo en 
vidas humanas, estas medidas pro-
porcionaron ayudas de emergencia 
vitales para los ciudadanos y han 
protegido la estructura de la econo-
mía y el ingreso de los trabajadores. 
Las políticas de respaldo masivas sal-
varon a millones de empresas euro-
peas y, con ellas, más de 30 millones 
de puestos de trabajo.

Sin embargo, a medida que la pan-
demia se prolongue y venzan las 
medidas —como la moratoria del 
reembolso de préstamos—, podrían 
aumentar las quiebras, con el consi-
guiente ascenso del desempleo y de 
los préstamos en mora.

Para respaldar un repunte y una 
recuperación sólida en 2021, será 
necesario mantener los programas y 
las ayudas de emergencia, pero tam-
bién adaptarlos.

Políticas de ayuda para empresas

Cuando ha transcurrido casi un año 

desde que comenzó la pandemia, 
muchas compañías europeas, en 
particular microempresas y peque-
ñas empresas de sectores de con-
tacto personal intensivo, continúan 
bajo los efectos del shock de la CO-
VID-19. Con muchas empresas sin 
poder funcionar a pleno rendimiento 
o incluso totalmente paradas como 
consecuencia de las medidas de 
contención de la pandemia, los pro-
gramas públicos de respaldo —como 
los sistemas de mantenimiento del 
empleo, que en su momento álgido 
llegaron a beneficiar a 54 millones de 
personas— han sido fundamentales 
para la supervivencia de compañías 
y personas. La liquidez (efectivo dis-
ponible) proporcionada a las empre-
sas evitó una cascada de quiebras. 
También permitió que los bancos 
siguieran concediendo préstamos, 
en lugar de amplificar la crisis con el 
efecto añadido de una contracción 
del crédito. 

En un reciente estudio de personal 
técnico del FMI, que abarca 26 paí-
ses europeos (21 de ellos, miembros 
de la UE), estimamos que sin polí-
ticas de respaldo, el porcentaje de 
empresas ilíquidas en Europa habría 
sido más del doble y el de empresas 
insolventes casi se habría duplicado 
para el final de 2020.

Pero a muchas empresas aún les 
falta capital

Se estima que, hasta ahora, las ayu-
das públicas han cubierto el 60% 
de las necesidades de liquidez de 

las empresas europeas derivadas 
del shock de la COVID-19, pero solo 
el 30% de los déficits de capital (la 
diferencia entre la deuda de una 
sociedad y sus activos). Incluso con 
ayudas de esta magnitud, se estima 
que el porcentaje de empresas in-
solventes sobre el total se ha incre-
mentado en 6 puntos porcentuales. 
Los déficits de capital son mayores 
en microempresas y pequeñas em-
presas, ya que las políticas actuales 
absorben solo una cuarta parte de 
sus déficits de capital, frente a más 
de dos quintos en el caso de las gran-
des empresas.

Sin respaldo de capital adicional, 
están en peligro 15 millones de em-
pleos. Hará falta aproximadamente 
entre 2% y 3% del PIB para paliar el 
déficit de capital y proporcionar a las 
empresas fondos propios suficientes 
para que dejen de estar en dificulta-
des, y habrá que hacerlo centrándo-
se exclusivamente en las empresas 
que eran solventes antes de la CO-
VID-19. Se necesita la participación 
tanto del sector privado como del 
público.

¿Cómo puede lograrse este obje-
tivo?

El respaldo de liquidez no puede 
subsanar los déficits de capital. Las 
autoridades tendrán que reorientar 
sus ayudas: la liquidez de respaldo, 
que incrementa la deuda, debe dar 
paso a apoyo en términos de capital 
para aquellas empresas que tengan 
buenas perspectivas después de la 

pandemia.

Distintos países están proponiendo 
programas de recapitalización inno-
vadores, pero se enfrentan a nume-
rosas dificultades en su aplicación. El 
sector público no está bien posicio-
nado para evaluar la viabilidad de un 
gran número de pequeñas empresas 
ni para supervisar sus resultados. 
Esto implicaría evitar que las ayudas 
públicas resulten más atractivas 
para las empresas «malas» que para 
las «buenas» (selección adversa) y 
que las empresas gestionen deficien-
temente sus negocios una vez recibi-
das ayudas estatales (riesgo moral). 
La focalización de las ayudas —algo 
que no resulta fácil— será vital para 
no malgastar el dinero de los con-
tribuyentes y ha de mejorarse. Muy 
probablemente, los mecanismos que 
permitan elegir con mayor precisión 
los destinatarios de las ayudas serán 
más complejos, lo que reducirá el 
aprovechamiento y la agilidad de 
estas. También es difícil conseguir 
que el sector privado realice la apor-
tación que le corresponde.

Lograr la participación de los ban-
cos, que conocen a sus clientes y 
evalúan a diario planes de negocio, 
es un principio fundamental que 
puede ayudar a corregir la selección 
adversa. Incentivar la aportación de 
capital por parte de inversionistas 
privados mitiga el riesgo moral. A 
continuación exponemos algunos 
ejemplos:

• El programa de préstamos partici-
pativos subordinados propuesto por 
Francia prevé un papel fundamental 
para los bancos, que seleccionarán 
empresas viables y retendrán una 
parte de estos préstamos en sus ba-
lances, lo que garantiza que asuman 
parte del riesgo.

• En el programa para pequeñas y 

medianas empresas propuesto por 
Italia, se fomentan mediante incenti-
vos fiscales las inyecciones de capi-
tal privado, y la contribución del Es-
tado está limitada a una fracción del 
capital aportado por inversionistas 
privados, que tienen que mantener 
la inversión varios años.

• El programa de apoyo a las peque-
ñas empresas de Irlanda obliga a los 
inversionistas a realizar aportacio-
nes suficientes y compartir la carga 
y prevé que el organismo público 
Enterprise Ireland evalúe los planes 
de las empresas para restaurar su 
viabilidad a largo plazo con la ayuda 
de evaluaciones del mercado.

Empresas más saludables, recu-
peración más fuerte

Ahora mismo, Europa necesita reo-
rientar las ayudas a empresas, cen-
trándose en el fortalecimiento de su 
capital propio en detrimento de la 
liquidez. En el caso de las empresas 
que tengan que reestructurar su 
deuda o liquidarse, deberán mejo-
rarse las reestructuraciones extraju-
diciales de deuda y los regímenes de 
insolvencia. Reforzar la salud de las 
empresas evitará que se reactive un 
«círculo vicioso» entre el sector real 
y el sector financiero europeos. Y, 
lo que es aún más importante, unas 
empresas más sanas generarán más 
empleo. 

La mejora de las competencias, la 
capacitación y los programas de 
búsqueda de empleo deberían ayu-
dar a quienes han sido despedidos a 
encontrar nuevos puestos de trabajo 
en sectores en crecimiento. Los paí-
ses también tendrán que invertir en 
las transiciones verde y digital para 
impulsar la resiliencia y la productivi-
dad. Esta línea de acción garantizará 
una recuperación fuerte y duradera 
tras la pandemia.

Seguir a flote: Nuevas medidas para ayudar 
a las empresas europeas

Por Alfred Kammer y Laura Papi
Washington, DC, marzo 2
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•	 Cuando	ha	transcurrido	casi	un	año	desde	que	comenzó	la	pandemia,	muchas	
													compañías	europeas,	en	particular	microempresas	y	pequeñas	empresas	de	sectores	
													de	contacto	personal	intensivo,	continúan	bajo	los	efectos	del	shock	de	la	COVID-19
•	 Europa	necesita	reorientar	las	ayudas	a	empresas,	centrándose	en	el	fortalecimiento	
													de	su	capital	propio	en	detrimento	de	la	liquidez
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amplia, este momento es histórico y 
como tal deberíamos aprovecharlo 
para conocer cómo son los procesos 
educativos en un contexto regulado 
por una pandemia producida por un 
virus llamado Cavad – 19.

Es por ello que tanto los trabajos, 
tesis académicas de estudiantes de 
educación, alumnos de los posgra-
dos estarían obligados a aprovechar 
este contexto y contribuir a conocer 
cómo lo hemos vivido, sufrido o en-
frentado.

La pandemia nos llevó a algo que 
se le llamó una “nueva normalidad” 
la vieja normalidad ya no regresará, 
habría que preguntarse por ultimo 
¿cómo será la nueva nueva normali-
dad después de que superemos esta 
nueva normalidad en la que segui-
mos atrapados si poder salir ni a la 
esquina?

Universidad Xochicalco invita 
a toda la comunidad de la 
región al lanzamiento de la 

séptima experiencia del Programa 
de Mentorías, nuevamente a través 
de la plataforma YouTube,, el próxi-
mo jueves 4 de marzo en punto de 
las 6:00 p.m., transmisión en vivo sin 
costo alguno.

El Programa de Mentorías se ha rea-
lizado desde 2017 en los tres campus 
que integran el Sistema Xochicalco, 
siendo esta su séptima edición, en el 
cual personalidades de la región con 
amplia trayectoria y experiencia en 
el campo laboral guían a un alumno 
de manera personalizada para desa-
rrollar sus capacidades profesiona-
les de cara al ejercicio de su carrera; 
iniciativa a través de la cual se han 
beneficiado cientos de mentores y 
aprendices en este intercambio de 
conocimientos.

El Programa de Mentorías se lleva 
a cabo dos veces al año, de febrero 
a junio y de septiembre a enero, en 
el cual cada experiencia tiene una 
duración de 4 meses. El programa 

consiste en que un mentor (que es 
una persona con experiencia en su 
área laboral) llega a ser el coach-
mentor de un aprendiz (un alumno 
de Universidad Xochicalco de cuarto 
a sexto semestre) con el objetivo de 
que el aprendiz conozca la dinámica 
del mundo profesional que prevale-
ce en su carrera.

Durante los meses de febrero a junio 
mentor y aprendiz se reunirán cada 
mes durante dos horas diarias para 
tener las sesiones de mentoría, en las 
cuales se trabajará para que el alum-
no logre sus metas y desarrolle las 
habilidades necesarias para alcanzar 
su máximo potencial.

Aunado a esto, en numerosas oca-
siones este vínculo concluye con 
una oferta laboral para los alumnos 
aprendices, debido al buen papel 
con el que cumplen durante su es-
tancia en el oficio o compañía de su 
profesionista mentor.

Para mayor información acerca del 
Programa de Mentorías los intere-
sados pueden solicitar información 

sobre la dinámica en la dirección de 
cada licenciatura, y/o enviando un 

correo electrónico a la dirección cta-
pia@correo.xochicalco.edu.mx o al 

(686) 567-7777 extensión 208. (ME)

¿Qué hemos aprendido de este 
contexto de pandemia? ¿En 
educación podemos decir que 

se ha avanzado al habilitar las tecno-
logías en educación. Tenemos forma 
de dar constancia de ello? ¿Se han 
abierto líneas de investigación que 
estén sirviendo para generar nuevos 
conocimientos bajo este contexto 
inédito?

Inicio con algunas preguntas con la 
intención de ser congruente a partir 
de la forma de cómo se inicia toda 
investigación. En el próximo mes de 
marzo, cumpliremos un año de confi-
namiento y de la llegada intempesti-
va de la nueva normalidad producto 
de coronavirus.

La agenda y las políticas públicas se 
han visto obligadas a cambiar el con-
tenido y la orientación de las mismas 
para integrar o darle lugar a todo lo 
que ha implicado este contexto atí-

pico y en donde la prioridad ha sido 
el preservar la salud y el cuidado por 
la vida.

¿Cuáles son las líneas de investiga-
ción que se han abierto y qué hemos 
aprendido a partir de ellas? En tér-
minos escuetos podemos decir que 
la investigación sirve parta conocer 
y la intervención para actuar a par-
tir de lo que se conoce. ¿Pero cómo 
actuamos y cómo conocemos en un 
escenario totalmente impredecible, 
incierto y del cual no se conocía con 
antelación prácticamente nada?. De 
esta manera es fundamental sacarle 
provecho a este contexto para dar 
cuenta de lo que está pasando.

Ahora bien del contexto de pande-
mia ligado a la investigación educati-
va se desprenden tres grandes líneas 
que es importante considerarlas:

La escuela tuvo que desplegarse de 

una manera inmediata y dejar los 
edificios escolares para trasladarse a 
los hogares y con el involucramien-
to inevitable de las familias. En este 
tránsito, se comenzó a virtualizar el 
vínculo educativo pero no solo eso. 
Se tuvieron que diseñar estrategias 
alternativas de atención educativa 
a través de formas remotas de cone-
xión.

Si bien la tarea educativa (previo a 
la pandemia) se le había reconocido 
como una tarea predecible y nor-
malizada, hoy bajo este contexto 
de pandemia hemos pasado a una 
diversidad muy amplia de formas 
de atención, ¿Cómo es la atención 
educativa en cada nivel educativo? 
¿Cómo se atienden a las alumnas y 
los alumnos que no logran conectar-
se y que no mandan tareas o que no 
cuentan con recursos tecnológicos 
para trabajar? La pandemia también 
ha logrado ensanchar las brechas de 

desigualdad, el internet y el acceso a 
aparatos tecnológicos (incluyuebdio 
los teléfonos celulares inteligentes), 
se han convertido en artefactos que 
han elitizado la tarea educativa. En 
otro tiempo se compraban cuader-
nos, lápices mochila, etc.; hoy se re-
quieren aparatos tecnológicos, para 
trabajar, los cuales no están al alcan-
ce de los bolsillos de muchas familias 
en nuestro país.

No sabemos qué tanto se ha avanza-
do, retrocedido o estancado en cuan-
to a la adquisición y consolidación 
de los aprendizajes del curriculum 
oficial, ni tampoco sabemos si esta 
vía de trabajo es mejor que la forma 
convencional de trabajar en educa-
ción en contextos de presencialidad.

Como podrá verse las líneas, las 
vetas y los senderos ligados con 
la generación de conocimientos a 
través de la investigación es muy 

Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

Invita Universidad Xochicalco al Programa 
de Mentorías

Educación Futura
El contexto de la pandemia y la educación: ¿Cuáles son 
las preguntas y las líneas de investigación?
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Para que ninguna nos falte, seguiremos insistiendo #YoTambiénMeQuedo en la Escuela

•	 “Debemos	remover	el	estereotipo	de	que	quien	reprueba	“no	tiene	futuro”,	porque	¡claro	que	lo	tiene!	Simplemente	tuvo	dificultades	y	eso	está	bien;	después	de	todo,	solo	son	números,	
														y	las	personas	somos	demasiado	complejas	como	para	ser	descritas	y/o	definidas	por	números”,	expresa	Miranda	Paredes,	de	Veracruz

Por Sonia del Valle y Ana Razo*

¿Cómo convencer a las ado-
lescentes y jóvenes que la 
educación tiene sentido y que 

quedarse en la escuela y aprender es 
la mejor elección que pueden hacer 
para construir su propio proyecto 
de vida, darle forma a sus sueños y 
expectativas con el poder del conoci-
miento? Eso, se dice fácil, pero es un 
reto cuando el discurso entre el dere-
cho a la educación y su ejercicio no 
les hace sentido a una amplia mayo-
ría de personas que tienen entre 15 
y 18 años. Ellas y ellos acuden a una 
escuela que en muchas ocasiones no 
les llama la atención y sus intereses 
están en otros espacios por diversas 
razones. 

¿Cómo y para qué hablar del dere-
cho a la educación y el sentido de la 
escuela, en cualquier modalidad, en 
medio de la pandemia por Covid19? 
¿Por qué hacerlo frente a las múlti-
ples necesidades que se acumulan 
todos los días en cada casa que se 
convirtió en una micro-escuela, con 
todas sus ventajas, pero también sus 
desventajas? 

Sin tener respuestas totalmente 
acabadas, la Campaña #YoTambién-
MeQuedo en la Escuela se planteó 
difundir razones, argumentos y evi-
dencia, resultado de la investigación 
educativa, para plasmarlos en info-
grafías, videos, podcast y gráficos 
–difundidos a través de Facebook, 
Instagram, Twitter, TikTok, Spotify 
y Youtube– los cuales estaban fun-
damentalmente dirigidos a adoles-

centes y jóvenes y a sus familias, 
quienes a menudo están alejados de 
la política educativa y del derecho a 
la educación.

Fue una apuesta que nació de la pre-
ocupación de un grupo de investiga-
doras y especialistas en educación 
por tratar de convencer a las adoles-
centes, las jóvenes y sus familias de 
que este es un momento diferente y 
extraordinario, en el sentido de que 
es distinto, complejo, a veces des-
esperanzador, lleno de contrastes y 
desafíos, pero que aún así habría que 
resistir y quedarse en la escuela, no 
darse por vencidas. 

Conocedoras también de que el 
cierre de las escuelas conspira en 
contra del derecho a la educación 
y el aprendizaje sobre todo de las 
mujeres que transitan de secundaria 
hacia el bachillerato y de quienes es-
tudian la educación media superior.

Han pasado 5 meses desde que lan-
zamos la campaña el 3 de septiem-
bre. Conversamos sobre el derecho a 
la educación, el empoderamiento de 
las mujeres a través de la educación, 
el aprendizaje como derecho, los 
beneficios para la salud que trae la 
educación, el embarazo adolescen-
te, la violencia en el ciberespacio, la 
educación y el trabajo, la evaluación 
y la reprobación escolar, la educa-
ción dual y concluiremos este 15 
de marzo con un mensaje: a pesar 
de todo lo que estamos pasando y 
viviendo, hay futuro y ese lo cons-

truyes con las decisiones que tomes 
en el presente. Nosotras estamos 
convencidas de que la decisión más 
importante y la mejor que podrían 
tomar las adolescentes y jóvenes es 
quedarse en la escuela “contra vien-
to y marea”.

Si bien la campaña fue coordina-
da por nosotras, contamos con un 
equipo de 21 integrantes de la Red 
de Mujeres Unidas por la Educación 
(MUxED), el Comité de la Campaña, 
quienes revisaban cada 15 días los 
materiales y su contenido. 

Pero, sobre todo, contamos con el 
Comité Promotor de la Campaña, in-
tegrado por 10 estudiantes de 14 a 19 
años quienes revisaban, cada 15 días, 
las propuestas gráficas y los mensa-
jes, proponían actividades y partici-
paban activamente en redes sociales 
para dialogar con las adolescentes 
y jóvenes y tratar de convencerlas. 
Como expresó Fátima Córdova, “es 
una oportunidad hermosa para mí, 
para poder informarme y dar un 
consejo, una palabra, cualquier cosa 
para las chicas porque muchas veces 
nos sentimos desmotivadas o vamos 
a la escuela sin conciencia del privile-
gio que tenemos”.

Con el Comité Promotor realizamos 
videos para hacer un llamado a las 
adolescentes y jóvenes a quedarse 
en la escuela y unirse a la campaña; 
creamos los “Conversatorios para 
quedarse en la escuela”, en total 6 
que transmitimos en vivo desde la 

página de Facebook de la campaña 
y en los que participaron docentes, 
directivos y estudiantes para con-
versar en torno a la educación y por 
qué es importante quedarse en la 
escuela. 

También lanzamos la iniciativa “Una 
historia, una razón más para que-
darte en la escuela” y durante dos 

meses todos los días en la noche, 
las integrantes del Comité Promotor 
realizaron la lectura en vivo de la his-
toria de una mujer destacada, a tra-
vés de la página de Facebook de la 
campaña, y en Instagram lanzamos 
una iniciativa “Nos quedamos o nos 
vamos de la escuela”. El formato fue 
una entrevista en vivo entre amigas 
sobre las razones para quedarse o 

Miércoles 3 de marzo de 2021

Fullan y Hargreaves advierten 
que, entre las profesiones, la 
docencia “sin duda aparece en-

tre las más solitarias” (2000, p. 80). 
Al respecto, Serafín Antúnez asevera 
que “aun en la escuela mejor estruc-
turada y coordinada, el trabajo de 
los docentes, su acción directa en el 
salón –que ocupa la mayor parte de 
su jornada laboral– casi siempre es 
individual” (2004, p. 18). Christopher 
Day coincide al señalar que “la pa-
sión por la enseñanza sigue siendo 
principalmente una cuestión indivi-
dual” (2006, p. 153). El defecto de la 

cultura escolar es claro según estas 
apreciaciones: docentes ensimisma-
dos, cuyos lazos profesionales son 
frágiles y su práctica cotidiana se 
realiza, en los aspectos sustanciales, 
en solitario.

“El problema del aislamiento tiene 
raíces profundas” (Fullan y Hargre-
aves, 2000, p. 33), que van desde 
físicas hasta personales, históricas 
y culturales. Lo anterior se refleja no 
sólo en el funcionamiento general 
de la escuela, sino específicamente 
en el individualismo de la enseñan-

za. Aunque la colaboración existe al 
interior de las escuelas mexicanas, 
ésta no se enfoca predominante-
mente en asuntos de desempeño 
profesional. Dentro de los planteles, 
“las actividades que en menor pro-
porción se realizan en equipo son 
aquellas que fortalecen el desarrollo 
profesional de los docentes, como el 
análisis de la práctica a partir de las 
evidencias” (INEE, 2019, p. 64).

Para contrarrestar la soledad de 
la enseñanza son fundamentales, 
cuando menos, tres factores: el in-

volucramiento de las autoridades 
escolares, el fomento del trabajo 
colegiado y el aprovechamiento de 
los Consejos Técnicos Escolares. 
Sobre el primer elemento, directo-
res y supervisores tradicionalmente 
se encuentran absorbidos por un 
modelo de administración predomi-
nantemente burocrático, lejos de lo 
que pasa en las aulas:  una consulta 
realizada por el INEE mostró que “las 
asesorías pedagógicas del director y 
del supervisor, que por sus caracte-
rísticas se definen como estrategias 
para fortalecer la práctica de los 

docentes, obtuvieron porcentajes 
nacionales menores a 50%” (2019, 
p. 57). Es necesaria pues una rede-
finición de las funciones directivas, 
más centrada en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Fomentar un verdadero trabajo co-
legiado, enfocado en la enseñanza, 
puede parecer complicado pero sin 
duda sus efectos son atractivos: “la 
capacitación entre pares, la ense-
ñanza en equipo, la observación de 
la clase y aun ciertas modalidades de 
evaluación del rendimiento pueden 

Columna invitada
El maestro solitario
Por Rogelio Javier Alonso Ruiz*
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irse de la escuela. 

¿Y después de todo esto qué?

La Campaña tiene un alcance, hasta 
ahora, de cerca de 2 millones de per-
sonas, la mayoría mujeres de 15 a 24 
años, y para la campaña, que cuenta 
con más talento que recursos, nos 
parece que es un buen inicio, pero 

quizá lo que más nos alienta es que 
el puente que lanzamos tiene fru-
tos en una generación de la cual, 
reconocemos, estábamos bastante 
alejadas.

“Sinceramente aprendí bastante, no 
sabía de temas que me dejaron pen-
sar que realmente necesitaba esa 
información, me gustó mucho que 

era algo fácil de visualizar y que la 
información sí resolvía mis dudas”, 
señala Vania Aisleen de la Ciudad de 
México.

“Aprendí muchas cosas con las in-
fografías y múltiples gráficos com-
partidos a través de las redes de la 
campaña, principalmente sobre el 
derecho a la educación, había mu-
chas cosas sobre este derecho que 
no sabía y que gracias a esta campa-
ña pude conocer. También pude sa-
ber todos los  beneficios que la edu-
cación nos trae a las mujeres, no solo 
nos trae mejores oportunidades de 
trabajo, nos da una mejor calidad de 
vida y me alegra haberlo aprendido”, 
expresa Kitzu Ruiz, de Tamaulipas.

“Aprendí a hacer un en vivo, a perder 
algo de pena, aprendí de sororidad y 
lo importante que es una buena edu-
cación. Aprendí acerca de historias 
de mujeres que ejercieron derechos, 
que sorprendieron, que intentaron 
cambiar y cambiaron al mundo y sus 
pensamientos. Entendí que hay pre-
juicios y discriminación donde me-
nos esperas, pero también existen 
las personas que están en contra de 
estos, que yo podía ser una de esas 
voces. Me di cuenta de que darme 
por vencida no era una opción, por 
lo menos no una buena y que tengo 
voz y puedo utilizarla”, señala Caroli-
na Gamboa, de Chihuahua.

“Mi crecimiento como persona en 
distintos aspectos, como aprender 
sobre los temas de la campaña que 

sé que me pueden servir en un futu-
ro; el tener esa necesidad de ayudar 
a las personas de la manera que 
pueda, por ejemplo, contestando sus 
preguntas, compartiéndoles expe-
riencias, entre otras cosas. Por eso 
digo que la campaña cambió mi for-
ma de ver las cosas, y saber que pue-
do ayudar a las personas por redes 
sociales. Me ha encantado”, Camila 
Castillo, de Baja California.

¿Todos los materiales funcionaron 
igual? Reconocemos que no, sobre 
todo porque para nosotras fue un 
reto elaborar contenidos que les 
hicieran sentido y al mismo tiempo 
ayudaran a las adolescentes y jóve-
nes a seguir en la escuela. Uno de los 
mejores materiales, y lo decimos por 
las respuestas que obtuvimos fue el 
tema “Reprobar no es fracasar”.

“Cuando se publicó el material de 
“reprobar no es fracasar” me encan-
tó. Yo nunca he reprobado, pero con 
esta nueva manera de interacción 
alumnx-maestrx me costó mucho 
trabajo organizarme y concentrar-
me. Había momentos en que creía 
que ya no iba poder y ya no quería 
hacer nada, pero luego me estresaba 
porque no quería reprobar, sentía 
que todos me verían como una fraca-
sada; pero coincidió que se publicó 
el material y me dije a mi misma “si 
no puedes, esta bien, hiciste tu mejor 
esfuerzo y eso es lo que importa”.

“Debemos remover el estereotipo 
de que quien reprueba “no tiene 

futuro”, porque ¡claro que lo tiene! 
Simplemente tuvo dificultades y 
eso está bien; después de todo, solo 
son números, y las personas somos 
demasiado complejas como para ser 
descritas y/o definidas por núme-
ros”, expresa Miranda Paredes, de 
Veracruz.

La primera etapa de la campaña lle-
ga a su fin, pero comenzará una se-
gunda etapa, gracias a la Fundación 
SM, lanzaremos la versión Iberoame-
ricana de la misma. Hemos recién 
comenzado esta conversación y 
seguiremos insistiendo #YoTambien-
MeQuedo en la Escuela para que 
ninguna nos falte.

h t t p s : //w w w. m u x e d . m x /p o s t /
p a r a - q u e - n i n g u n a - n o s - f a l -
t e - s e g u i r e m o s - i n s i s t i e n d o -
yotambi%C3%A9nmequedo-en-la-
escuela

Sonia del Valle y Ana Razo. Ambas 
son integrantes de MUxED. Sonia del 
Valle (@lamalaeducacion) es maes-
tra en periodismo político, especia-
lizada en educación y comunicación 
educativa. Ana Razo (@anarazop) es 
profesora investigadora en el Pro-
grama Interdisciplinario sobre Políti-
cas y Prácticas Educativas (PIPE) del 
Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). Juntas coordi-
nan la campaña #YoTambiénMeQue-
doenlaEscuela.
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Columna invitada
El maestro solitario

ser un verdadero estímulo para la re-
flexión” (Fullan y Hargreaves, 2000, 
p. 125). No obstante, la mayoría de 
escuelas deben vencer obstáculos 
para el trabajo en equipo, tales como 
falta de tiempo o de espacios, poca 
disposición entre docentes o falta de 
promoción del trabajo colectivo por 
parte del director, entre otros (INEE, 
2019, p. 66). La reflexión sobre la 
práctica docente sin duda se nutriría 
si su planeación, ejecución, análisis, 
retroalimentación y reconstrucción 
se dan considerando más de un pun-
to de vista: ahí radica la importancia 

del trabajo colegiado.

Finalmente, debe aprovecharse al 
Consejo Técnico Escolar, como ins-
tancia máxima de los planteles en 
asuntos académicos, para socializar 
la tarea de enseñar.  Este órgano 
“necesita romper con un aislamiento 
en el aula que no admite cuestiona-
mientos o sugerencias” (Antúnez, 
2004, p. 78) y asumirse como “un 
espacio privilegiado para promover 
el aprendizaje entre pares” (SEP, s.f., 
p. 12), teniendo siempre presente la 
enseñanza como uno de sus asuntos 

medulares. Nuevamente el papel del 
directivo es fundamental: resulta 
desafortunado observar la repro-
ducción de guías de trabajo para 
las sesiones del Consejo Técnico 
Escolar, provenientes desde lejanas 
oficinas, en ocasiones ignorando las 
necesidades reales del plantel y des-
aprovechando oportunidades para 
poner sobre la mesa asuntos relati-
vos a la enseñanza de los profesores.  
Reafirmar la autonomía de las escue-
las para el buen ejercicio de este ór-
gano es sin duda fundamental para 
ofrecer posibilidades de colectivizar 

la enseñanza. Es bien sabido que el 
consenso entre los miembros de una 
escuela en torno a sus prioridades y 
líneas de acción detonan el potencial 
de una comunidad educativa: hacer 
poco entre todos es más que hacer 
mucho entre unos cuantos.  En ese 
sentido, no debería concebirse a la 
enseñanza como un ejercicio indivi-
dual. Lo que pasa en el aula, la ense-
ñanza, debería ser asunto de interés 
común al interior de la escuela. El 
ejercicio de la docencia, contrario a 
lo que tradicionalmente sucede, ten-
dría que suponer un motivo de con-

fluencia entre los integrantes de un 
cuerpo escolar. La enseñanza no de-
bería desarrollarse pues en la cueva 
oscura a la que sólo el maestro tiene 
acceso y en la que sólo se escucha y 
se observa a sí mismo.

*Rogelio Javier Alonso Ruiz. Profesor 
colimense. Director de educación 
primaria (Esc. Prim. Adolfo López 
Mateos T.M.) y docente de educa-
ción superior (Instituto Superior de 
Educación Normal del Estado de 
Colima). Licenciado en Educación 
Primaria y Maestro en Pedagogía.  
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Hace un par de semanas leí un 
artículo de una publicación 
digital Argentina, que plan-

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

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

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

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

la modalidad presencial, los departa-
mentos de orientación son quienes 
atienden y deben dar el seguimiento 
apropiado, juntos con los tutores de 
grupo, directivos y padres de familia, 
informando al cuerpo docente sobre 
los casos y situaciones de las y los 
estudiantes. 

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

En ese sentido, nuestra labor, como 
lo dije antes, no incluye solucionar 
las problemáticas personales que 
atraviesan nuestros alumnos, pero 
sí nos corresponde y quizá más bajo 
estas circunstancias, comprender, 
escuchar, leer, acompañar y ser soli-
darios con ellos. Esto no quiere decir 
que hagamos de terapeutas, porque 
no lo somos, incluso quienes dan 
clases y tienen formación psicológi-
ca, tampoco pueden hacer de tera-
peutas, eso podría resultar mucho 
más perjudicial, como dicen por ahí 
zapatero a tus zapatos. Eso no sig-
nifica que no podamos y tengamos 
las herramientas y capacidad para 
brindar el apoyo, acompañamiento y 
así canalizar a las y los alumnos a las 
instancias y con las personas capaci-
tadas en el área que ellos requieran 
y que podrán sin duda ayudarles de 
manera eficiente y apropiada con las 
adversidades que estén atravesan-
do. 

Este acompañamiento que las y 
los maestros podemos ofrecer a 
nuestros estudiantes no es nada 
del otro mundo, no nos absorberá 
más tiempo del que ya dedicamos, 
no se trata de sacrificarnos o de dar 
más de lo que podemos, se trata de 
que en el estudio, en la enseñanza 
y aprendizaje se juega el compartir 
unos con otros, compartir un tiempo 
determinado en donde esa realidad 
tan cruda que seguimos viviendo 
y que nos rebasa, se aleja por unos 
momentos y nos permite unirnos, 
despejar nuestra mente, compren-

der que pese a lo terrible aún hay 
esperanza y posibilidades de trans-
formación, las cuales no conocería-
mos de no ser por el intercambio 
del saber. A través de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, podemos 
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

En Opinión de 
Educación, acompañamiento y redes solidarias. 
Una propuesta; una experiencia
Por Sandra Reyes Álvarez*

Como docentes 
con frecuencia 
nos cruzamos 
con las historias 
de vida de nues-
tros estudiantes, 
es algo casi in-
evitable porque 
lo que les suceda 
se verá reflejado 
en el aula de 
manera positi-
va o negativa, 
intensamente 
o de una forma 
más sutil.
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El golfista estadunidense 
Tiger Woods, quien hace 
una semana sufrió un gra-

ve accidente automovilístico que 
requirió de varias cirugías, se 
mostró muy agradecido tras el 
apoyo que le brindaron muchos 
jugadores del PGA Tour , World 
Golf Championship y LPGA TOUR, 
al vestir de rojo y negro en la jor-
nada dominical.

Otros pusieron las iniciales TW 
(Tiger Woods) o su nombre com-
pleto en sus pelotas y gorras en el 
cierre de los respectivos torneos 
del fin de semana, lo que apreció 
el golfista desde el hospital: “Me 
están ayudando a superar este 
momento difícil”.

“Es difícil explicar lo conmovedor 
que fue hoy cuando encendí la 
televisión y vi todas las camisetas 

rojas”, publicó Tiger en sus redes 
sociales.

El golfista 15 veces ganador de tor-
neos Majors agradeció las buenas 
vibras en torno a su recuperación.

Rory McIlroy, Jason Day, Phil Mic-
kelson, Jon Rahm, Justin Thomas, 
Tony Finau, Patrick Reed, Tommy 
Fleetwood, Scottie Scheffler, Car-
los Ortiz, Sebastián Muñoz, Nel-
son Ledesma, Cameron Champ e 
incluso Annika Sorenstam vistie-
ron en rojo y negro, como lo hace 
Woods para respaldar el momen-
to que vive el californiano.

Billy Horschel puso “TW” en su 
gorro, mientras que Matt Kuchar, 
Bryson DeChambeau, Fred Cou-
ples y el mismo Day estamparon 
la palabra Tiger en sus bolas.

Tiger Woods agradece 
el apoyo de todos los 
golfistas

Mercedes, amplia dominado-
ra del campeonato de cons-
tructores, con los últimos 

siete títulos en su poder, ha traba-
jado sobre la misma base del coche 
del año anterior pero introduciendo 
“considerables cambios” en la aero-

dinámica, la suspensión, el sistema 
de refrigerado y el motor.

El coche seguirá mostrando el color 
negro del año pasado, para destacar 
el “compromiso del equipo en luchar 
por la diversidad y la inclusión en el 

deporte”.

Además se han incluido elementos 
plateados tradicionales para visibili-
zar a la marca Mercedes.

Toto Wolff, director del equipo, ase-

guró que ve la misma “hambre y 
pasión” en el equipo que cuando 
llegó en 2013 y que cada temporada 
presenta nuevos retos y objetivos.

“2021 trae nuevos cambios en temas 
de regulación que podrían impactar 
en nuestra competitividad, además 
del límite presupuestario y la prepa-
ración para los grandes cambios de 
2022”, añadió.

La primera vez que se podrá ver el 
nuevo W12 en movimiento será en 
el primer día de pretemporada en 
Bahréin el 12 de marzo.

Los pilotos titulares de Mercedes 
para la temporada 2021 serán Hamil-
ton, en busca de su octavo título, y el 
finlandés Valtteri Bottas.

CHECO PÉREZ ES EL TOM CRUISE 
DE RED BULL

El piloto tapatío Sergio Pérez sigue 
en su proceso de adaptación a su 
nuevo equipo de la Fórmula 1 para la 
próxima temporada, Red Bull, escu-
dería que ve al “Checo” como el Tom 
Cruise mexicano.

A través de su cuenta oficial de Twit-
ter, el equipo de la bebida energética 
bromeó con Pérez al compararlo con 
el reconocido actor estadunidense 
que es reconocido a nivel mundial 
por ser el protagonista de ‘Misión 
Imposible’.

La cuenta oficial del equipo austria-
co publicó una foto de Cruise y la 
acompañó con la leyenda “recordan-
do la primera vuelta de ‘Checo”.

La campaña 2021 de la Fórmula 1 co-
menzará el 28 de marzo con el Gran 
Premio de Bahréin. (SE)

Mercedes presenta su nuevo monoplaza 
para la temporada 2021 de la F1

Abierto de Acapulco pedirá 
prueba de antígenos 
a sus asistentes

El semáforo en el estado de Gue-
rrero cambió de rojo a amarillo 
y esto permitirá al Abierto 

Mexicano de Tenis, que se realizará 
del 15 al 20 de marzo en Acapulco, 

cuente con un 30% de público en sus 
gradas. Todo en medio de estrictas 
medidas sanitarias que garanticen 
la salud de todos los asistentes y la 
organización.

Como parte de las medidas a ejecu-
tarse, el ingreso de los aficionados al 
complejo del Princess Mundo Impe-
rial estará condicionado a una prue-
ba de antígenos, misma en la que los 
asistentes deberán constatar que no 
son portadores del Covid-19.

La prueba presentada deberá tener 
vigencia de máximo 72 horas y ser 
alguna de las aprobadas por la CO-
FEPRIS.

En el caso de los asistentes que 
cuenten con el abono de seis días, 
no deberán realizarse una prueba 
diario, bastará con una al inicio del 
torneo y otra a media semana.

Además, todos los que ingresen al 
complejo deberán usar constante-
mente gel antibacterial y someterse 
a un monitoreo de temperatura. En 
todo momento tendrán que usar 
cubrebocas.

Ciudad de México, marzo 2 (SE)
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