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La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, señaló que la contrarrefor-
ma al sector eléctrico del país, 

aprobada por el Senado de la Repú-
blica, es violatoria a la Constitución 
y los acuerdos internacionales, ade-
más, llega en el peor momento por 
el pésimo manejo a la pandemia del 
COVID-19, ya que terminarán pagan-
do todos los mexicanos, en su salud 
y en sus bolsillos.

La noche del martes se discutió la 
contrarreforma eléctrica conocida 
como “Ley Combustóleo”, enviada 
por el Ejecutivo Federal como inicia-
tiva preferente al Senado de la Repú-
blica, fue aprobada con el voto de las 
bancadas de Morena y sus aliados.

Gina Cruz señaló que esta reforma, 
además de promover el uso de com-
bustóleo que el gobierno no puede 
vender por su mala calidad, tendrá 
un costo directo a las tarifas eléctri-
cas, el cual será asumido por los con-
sumidores finales, con grave daño al 
sector productivo y principalmente 
al patrimonio familiar en el peor mo-
mento, en el que hay una crisis por la 
pandemia y por su mal manejo.

Además de las omisiones de este 
gobierno con respecto a la crisis 
de salud, y a la falta de apoyos a la 
economía, estaremos enfrentado un 
entorno cada vez más contaminado, 
con graves afectaciones a la salud, 
de todas y todos los mexicanos, 

aseveró la legisladora por Acción 
Nacional.

“Sabemos muy bien que esta mayo-
ría actúa por consigna, y que se ha 
convertido a esta soberanía en una 
simple Oficialía de Partes del Ejecu-
tivo, esto nos quita prestigio, credi-
bilidad y nos convierte en un Poder 
incapaz, inhábil, sumiso y servil”, dijo 
Gina Cruz.

“Lo aprobado es una política energé-
tica fracasada del siglo pasado, que 
apuesta al uso de energías fósiles, en 
un mundo en que las naciones más 
desarrolladas están dejando de lado 
tanto el uso del carbón y del petró-
leo”, aseveró la senadora.

La legisladora puntualizó que varias 
senadoras y senadores que están en 
contra de México se manifestaron a 
favor de la falsa apuesta por la so-
beranía energética, y por mantener 
empresas del estado colapsadas y 
en quiebra, que nos están costando 
millones de pesos con cada minuto 
que pasa, y que a esta administra-
ción no le importa seguir quemando 
el dinero de todos los mexicanos.

Gina Cruz expuso que se han violado 
las leyes nacionales de transición 
energética y general de cambio cli-
mático, va en contra de los acuerdos 
inscritos a nivel internacional, como 
los Acuerdos de París, el T-MEC (Tra-
tado México-Estados Unidos-Cana-

dá), el acuerdo medio ambiental de 
América del Norte, así como el trata-
do de Asociación Transpacífico, que 
el mismo Senado aprobó.

Las consecuencias de ser demanda-
dos por instancias internacionales 
por no cumplir acuerdos, serán muy 
graves para México, perderemos 
confianza como un actor global creí-
ble, además de las demandas que 
seguramente se perderán, causarán 
un tremendo daño patrimonial al 
Estado mexicano, alertó la senadora.

Las cortes internacionales, a dife-
rencia de nuestras instancias de 
administración y procuración de 
justicia, ni son facciosas ni parciales 
ni persiguen a opositores, y a nivel 
internacional, se hará la justicia que 
en México lamentablemente no 
tenemos, expuso la legisladora por 
Acción Nacional.

“No son estos tiempos para estar 
quemando el dinero por caprichos 
presidenciales, se trata de los im-
puestos de todas y todos los mexica-
nos, y que al final, serán tirados a la 
basura por simples decisiones ideo-
lógicas, y por la creciente incompe-
tencia gubernamental”, comentó la 
legisladora.

En ese sentido, ante la tragedia de 
este dispendio multimillonario, la 
senadora recordó que no hay avión 
presidencia, casa blanca, ni nuevo 

aeropuerto que se compare con este 
desastre financiero, que profundiza-
rá mucho más el boquete que hoy se 
tiene en nuestras finanzas públicas.

Mencionó que se ha aprobado una 
reforma inconstitucional, ilegal, re-
trógrada, violatoria de todos nues-
tros compromisos internacionales, 
la protesta que como Senadores, rin-
dieron, de hacer guardar la Constitu-
ción, y de las leyes que ella emanen.

Sin embargo, aprobaron una ley que 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha considerado como viola-
toria de nuestra Carta Magna y que 
atenta contra la competitividad del 
sector.

“Si la Corte mantiene su posición y 
no se le somete a presiones políticas, 
el Poder Judicial le enmendará la 
plana, de forma por demás vergon-
zosa a esta soberanía”, expresó la 
senadora.

Gina Cruz finalizó: “los 30 millones de 
votos que obtuvo esta mayoría, no le 
dan ni ahora ni nunca el derecho de 
violar las leyes, de destruir el futuro 
de México, y mucho menos de dañar 
de forma tan cruel y perversa, la sa-
lud y el bienestar de tantos millones 
de personas, de tantos millones de 
mexicanos”. (ME)

Contrarreforma eléctrica la pagarán ciudadanos 
en su salud y bolsillos: Gina Cruz

hectáreas con cultivos varios, pri-
mordialmente, hortalizas.

Finalmente, declaró que el Programa 
de los “Perennes”, ya está cumpli-
do al 100% con el establecimiento 
de 42,055 hectáreas, de las cuáles, 
35,691 hectáreas so de alfalfa; 1,773 
hectáreas de espárrago; 204 hectá-
reas de vid; 999 hectáreas de fruta-
les y otros cultivos; 1,950 hectáreas 
de zacate bermuda y 1,438 hectáreas 
de palma datilera. (ME)

A poco más de 5 meses de 
haber iniciado la Cédula de 
Cultivos del año agrícola 

2020-2021, en el Valle de Mexicali 
han sido sembradas 109 mil 376 hec-
táreas, lo que representa un avance 
del 71%, con respecto de las 153 mil 
hectáreas programadas, informó la 
representación Estatal de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
en Baja California.

El titular de la dependencia federal 
en el Estado, Juan Manuel Martínez 
Núñez, informó que dicha Cédula de 

Cultivos, incluye la programación de 
68,037 hectáreas del ciclo agrícola 
otoño-invierno 2020-2021, 43,859 
hectáreas del ciclo primavera-verano 
2021 y 42,055 hectáreas de los culti-
vos “Perennes”, que son aquellos 
que están sembrados todo el año.

Señaló que el ciclo que lleva el mayor 
avance e incluso ésta por concluir el 
proceso de siembras, es el otoño-in-
vierno 2020-2021, mismo que inicio 
el 01 de octubre del 2020.

Dicho ciclo, dijo, lleva un avance del 

98.55% con la siembra de 67,061 hec-
táreas, de un programa de 68,037 
hectáreas. La distribución por culti-
vo va de la siguiente manera: trigo 
47,358 hectáreas (cerrado); cártamo 
6 hectáreas; cebada 22 hectáreas; 
rye-grass 1,771 hectáreas; cebollín 
3,738 hectáreas; avena forrajera 
5,546 hectáreas; maíz grano 550 
hectáreas y cultivos varios, princi-
palmente hortalizas con 8,060 hec-
táreas.

Con respecto al ciclo agrícola prima-
vera-verano 2021, Martínez Núñez, 

aclaró que acaban de iniciar las siem-
bras de este ciclo, con la siembra de 
270 hectáreas del cultivo algodo-
nero; lo que implica un avance del 
1.18%, en relación a las 43,859 hectá-
reas contempladas en la Cédula.

El programa de este ciclo considera 
la siembra de 22,816 hectáreas con el 
cultivo algodonero; 3,607 hectáreas 
con sorgo grano temprano y tardío; 
8,415 hectáreas con sudan forrajero 
temprano y tardío; 2,972 hectáreas 
con maíz blanco temprano y tardío; 
2,944 hectáreas de cebollín y 3,105 

Sembradas 109 mil hectáreas de la Cédula de Cultivos 
del año agrícola 2020-2021 en Mexicali
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La reforma a la Industria Eléc-
trica incrementará costos de 
energía y subirá precios de 

servicios, advirtió Alberto Sánchez 
Torres, presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de Transforma-

ción (Canacintra) en Mexicali. 

En un posicionamiento de la cámara, 
señaló que los senadores de Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro So-
cial, se impusieron ayer ocasionando 

un grave daño al país al aprobar en 
lo general la Reforma a la Industria 
Eléctrica.

Lo anterior “ocasionará mayores 
costos en las tarifas para todos los 

usuarios y una escalada de amparos 
por parte de inversionistas interna-
cionales, precisó Alberto Sánchez 
Torres.

El líder de los industriales señaló que 
es lamentable el voto a favor emiti-
do por tres de los cuatro senadores 
que representan a Baja California, 
quienes conocen perfectamente las 
necesidades energéticas de la zona, 
mismas que ahora estarán acotadas 
con esta reforma, refiriéndose a Nan-
cy Sánchez Arredondo, Alejandra 
León Gastélum y Gerardo Novelo 
Osuna de Morena.

“Como sector industrial, solicitare-
mos formalmente, una reunión con 
los senadores que representan a 
Baja California, con la finalidad de 
que nos expliquen sus motivos para 
votar a favor de regresar al esquema 
de monopolio de Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), con todo lo 
que ello implica para los mexicanos”, 
enfatizó Canacintra.

Es importante entender, explicó 
Sánchez, “que de manera directa o 
indirecta, todos seremos afectados; 
al encarecerse los precios de energía 
en las empresas, por consecuencia 
se encarecerán los costos de pro-
ducción de los alimentos, materias 
primas o servicios”.

Por otro lado, “si el gobierno ofrece 

mayores subsidios a los hogares 
por los altos costos que implicará la 
generación de electricidad, recorde-
mos que dichos subsidios se otor-
gan con el  dinero generado de los 
impuestos de todos los mexicanos, 
dinero que bien podrían utilizarse 
en educación, infraestructura, pro-
gramas sociales o cualquier otro 
renglón del presupuesto público”, 
puntualizó el organismo.

El presidente de Canacintra expresó 
que “una vez más, al igual que lo he-
mos visto en el ámbito estatal, en el 
Senado de la República y en la Cáma-
ra de diputados con otras iniciativas, 
no existió consenso, debate o mucho 
menos la discusión técnica sobre las 
repercusiones que ocasionaría la 
contrarreforma presentada por el 
presidente de la República”.

“Aplica de nueva cuenta la fórmula 
de atender una instrucción presiden-
cial a una reforma que obedece a un 
capricho, a una necedad y la incapa-
cidad de consensar un tema estraté-
gico para el País con expertos en la 
materia”, expresó Sánchez Torres.

“Morena y sus partidos satélites 
de nueva cuenta obedecen una 
orden directa y ponen al país en un 
escenario sumamente complicado 
y de claro retroceso en materia de 
competitividad”, finalizó Canacintra 
Mexicali. (ME)

Reforma eléctrica incrementará costos de energía 
y subirá precios de servicios: Canacintra Mexicali

millones de dólares para generar 
electricidad, monto que ha sido in-
vertido por el sector privado y ahora 
ya no se podrá hacer.

Serán los consumidores quie-
nes pagarán el costo final del 
incremento en las tarifas de 

luz a las empresas que derivarán de 
la reforma eléctrica que aprobó la 
mayoría de Morena y sus aliados en 
el Senado pues aumentará  el precio 
en alimentos, bienes y servicios o 
bien en el pago de más impuestos 
para subsidiar el impacto de 60,000 
millones de pesos que le costará a 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) generar  energía.

“El consumidor tendrá que pagar 
vía precios ese pantalón que le sal-
drá más caro, esa camisa, ese bien, 
ese kilo de tomate que va consumir 
este día, ese kilo de sopa o carne 
será más caro porque la electricidad 
para producir será más caro, o por 
otro lado tendremos que pagar más 
impuestos para poderle dar al erario 
la cantidad de dinero suficiente para 
poder financiar los 60,000 millones 
de pesos”, advirtió  el  presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Carlos Salazar Lomelín.

El dirigente de la cúpula empresarial 
alertó sobre la contradicción que 
conlleva esta reforma eléctrica don-
de se asegura que no habrá aumento 
a los hogares mexicanos pero si a los 
agentes económicos, lo que forzosa-
mente implicará trasladar costos a 
los consumidores o bien subsidiar a 
la CFE con 60 mil millones de pesos  
que deberán pagarse de los impues-
tos de los mexicanos.

“Cualquier agente económico re-
quiere tener una electricidad más 
barata. No podemos nosotros tratar 
de manejar que la electricidad no su-
birá a los hogares, pero sí les subirá 
a todos los agentes económicos y el 
costo implícito del 26% más caro que 
se traducirá en los 60,000 millones 
de pesos anuales que tendrán que 
ser financiados de alguna manera”, 
afirmó.

Al inaugurar el Foro Electricidad 
para el Futuro de México, organi-
zado por el CCE y especialistas en 
materia energética, el dirigente 

empresarial  también advirtió sobre 
las implicaciones legales que tendrá 
esta reforma y la lluvia de litigios 
que caerá sobre el estado mexicano 
al incumplirse  contratos y tratados 
comerciales.

“Estas consecuencias van a tener un 
impacto, porque al final los agentes 

económicos que invirtieron (en la 
generación de electricidad) de bue-
na fe en nuestro país, deberán de 
tener alguna protección del poder 
judicial a sus intereses legítimos”, 
aseveró.

El presidente del CCE destacó que el 
sector público ha ahorrado 44,000 

Aumentarán precios en alimentos y servicios por reforma 
eléctrica: CCE
Ciudad de México, marzo 3 (SE)

Foto: Poder M
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El primer estudio exhaustivo 
sobre la equidad salarial en la 
ciudad de San Diego muestra 

que las mujeres ganan un 17.6 por 
ciento menos que los hombres y las 
personas de minorías étnicas ganan 
un 20.8 por ciento menos que los 
blancos.

El estudio afirma que las diferencias 
salariales se deben principalmente a 
factores distintos de los prejuicios in-
tencionados, como las diferencias en 
las horas extraordinarias trabajadas, 
las distintas repercusiones salariales 
de la paternidad y el hecho de que 
los hombres y los blancos sean más 
propensos a realizar trabajos mejor 
pagados.

Por ejemplo, los hombres blancos 
dominan los dos campos con los 
trabajos mejor pagados de la ciudad 
y el mayor número de horas extras: 
agente de policía y bombero.

Mientras tanto, las mujeres y las mi-
norías están sobrerrepresentadas 
en los trabajos administrativos y de 
oficina peor pagados.

El estudio de 165 páginas, que el 
Ayuntamiento tiene previsto debatir 
el martes, afirma que la discrimina-
ción o los prejuicios intencionados 
podrían ser responsables de aproxi-
madamente una octava parte de las 
diferencias salariales entre hombres 
y mujeres y entre grupos étnicos 
que no pueden explicarse por otros 
factores.

Pero el análisis dice que las partes 
no explicadas de las diferencias sala-
riales también podrían ser causadas 
por dos factores que no pudieron ser 
estudiados debido a la insuficiencia 
de información: los niveles de edu-
cación y las evaluaciones de rendi-
miento.

El análisis, realizado por Analytica 
Consulting, de Scripps Ranch, insta 
a la ciudad a recopilar datos sobre 
esos factores en futuros estudios de 
igualdad salarial. Analytica realizó el 
estudio por 250 mil dólares.

Analytica elogió a los funcionarios 
de San Diego por ordenar un estudio 
tan completo, que fue impulsado por 
una auditoría de la ciudad de 2019 
que descubrió las brechas salariales 
de género y étnicas y las consideró 
dignas de  un  estudio  más  detalla-
do.

“La ciudad de San Diego está es-
tableciendo el estándar de lo que 
significa para un municipio hacer su 
parte para abordar este problema 
mundial”, dijo Analytica.

La equidad ha surgido como una 
cuestión prioritaria para San Diego 
en los últimos meses. A raíz de las 
protestas raciales del año pasado 
por la violencia policial contra las 
minorías, la ciudad creó una Oficina 
de Raza y Equidad.

San Diego también ha puesto en 
marcha iniciativas para impulsar 
la equidad medioambiental en los 
barrios de bajos ingresos, conseguir 
la pavimentación de los caminos de 
tierra en las zonas pobres y ayudar 
a las minorías a encontrar viviendas 
asequibles con mayor facilidad.

El alcalde Todd Gloria dijo el lunes 
que está trabajando para crear un 
lugar de trabajo más equitativo para 
los empleados de la ciudad.

“Comprender los retos de la ciudad 
en materia de equidad salarial es 
el primer paso, y no será el último”, 
dijo Gloria. “Hace tiempo que me 
comprometí a garantizar la igualdad 
salarial por el mismo trabajo, y tengo 
la intención de asegurarme de que 
la ciudad esté a la altura  de  este  
valor”.

El estudio muestra que la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres de la 
ciudad se ha reducido en los últimos 
años, mientras que la brecha salarial 
entre grupos étnicos ha aumentado.

La brecha salarial de género se re-
dujo del 20.1 por ciento en 2013 al 
17.6 por ciento en 2019, el último año 
incluido en el análisis. Las mujeres 
representan algo menos de un tercio 
de los aproximadamente 11 mil traba-

jadores de la ciudad.

Entre 2011 y 2019, la compensación 
total media de las mujeres aumentó 
de 63 900 a 77 800 dólares. Mien-
tras tanto, la compensación total 
promedio para los hombres subió 
de 78 700 dólares a 94 400 dólares 
durante ese período.

La brecha salarial por etnia ha au-
mentado del 17 por ciento en 2011 al 
20.8 por ciento en 2019. Los blancos 
representan el 45 por ciento de la 
fuerza laboral de la ciudad, mientras 
que las personas de color represen-
tan el otro 55 por ciento.

La compensación total media de los 
trabajadores de la ciudad que no son 
blancos aumentó de 67 mil dólares 
en 2011 a 79 600 dólares en 2019. 
Mientras tanto, la compensación to-
tal promedio para los blancos subió 
de 80 800 dólares a 100 600 dólares 
durante ese período.

De los trabajadores designados no 
blancos de la ciudad, algo más de 
la mitad son hispanos o latinos, casi 
el 22 por ciento son negros, el 13.6 
por ciento son asiáticos y el 7.4 por 
ciento son filipinos. El estudio no cal-
culó las diferencias salariales de los 
distintos grupos étnicos.

El estudio no aborda el lugar que 
ocupa San Diego a nivel nacional 
en cuanto a la remuneración de los 
no blancos, pero dice que la brecha 
salarial de género de la ciudad se 
compara favorablemente.

Los datos del Departamento de 

Trabajo de Estados Unidos de 2019 
muestran que las mujeres ganaron 
un 23.1 por ciento menos que sus ho-
mólogos masculinos en todo el país, 
un margen significativamente más 
amplio que la brecha de género del 
17.6 por ciento para los trabajadores 
de la ciudad de San Diego.

Los diferentes trabajos que las per-
sonas tienen son el factor número 
1 en las brechas salariales de la ciu-
dad, dice el estudio. Se calcula que 
este factor es responsable del 82 por 
ciento de la diferencia salarial por 
motivos étnicos y del 67 por ciento 
de la diferencia salarial por motivos 
de género.

El impacto es más extremo en los 
tres tipos de trabajo más importan-
tes de la ciudad: agente de policía, 
con 1823 empleados; bombero, con 
749 trabajadores; y apoyo adminis-
trativo, con 1061 empleados.

Aunque las mujeres representan el 
32.3 por ciento de la plantilla total, 
solo representan el 16.5 por ciento 
de los policías y el 4 por ciento de los 
bomberos. Pero representan el 83 
por ciento de los puestos de trabajo 
de apoyo administrativo.

Mientras que las personas de color 
representan el 55 por ciento de la 
fuerza de trabajo en general, re-
presentan el 40.6 por ciento de los 
agentes de policía, el 33.4 por ciento 
de los bomberos y el 74.9 por ciento 
de los puestos de trabajo de apoyo 
administrativo.

La remuneración total media de los 

agentes de policía es de 124 154 dó-
lares y la de los bomberos es de 129 
280 dólares, una de las más altas de 
la ciudad. La remuneración total me-
dia de los puestos de apoyo adminis-
trativo es de 56 718 dólares, una de 
las más bajas.

El estudio afirma que las disparida-
des salariales en estos tres tipos de 
trabajo son lo suficientemente gran-
des como para explicar la totalidad 
de las diferencias de género y etnia.

La consultora recomienda a la ciu-
dad que reduzca el número de horas 
extras de los bomberos y que haga 
un seguimiento de los motivos de 
fracaso en cada fase del proceso de 
contratación de la policía por género 
y etnia.

El estudio también dice que la ciudad 
debería evaluar si el ajuste de los tí-
tulos de los puestos y los métodos de 
contratación podría ayudar a reducir 
la probabilidad de que las mujeres y 
las personas de color soliciten pues-
tos peores pagados y los hombres y 
los blancos soliciten puestos mejor 
pagados.

El estudio no comparó el salario 
de hombres y mujeres que ocupan 
los mismos puestos de trabajo, ni 
tampoco comparó a los blancos y 
no blancos que ocupan los mismos 
puestos de trabajo.

También hay otros factores que in-
fluyen en las diferencias salariales, 
como el hecho de que los empleados 
sean padres y la edad a la que tuvie-
ron sus primeros hijos.

Los hombres blancos no sufrieron 
ningún descenso salarial cuando 
se convirtieron en padres, pero los 
hombres de color experimentaron 
un descenso del 3 por ciento, las mu-
jeres blancas sufrieron un descenso 
del 4.7 por ciento y las mujeres de 
color vieron un descenso del 7.4 por 
ciento.

Los trabajadores que se convirtieron 
en padres antes de los 22 años tuvie-
ron una compensación total media 
de 82 392 dólares, mientras que los 
que se convirtieron en padres entre 
los 29 y los 35 años tuvieron una 
compensación total media de 100 
613 dólares.

La consultora recomienda que la 
ciudad evalúe los beneficios de los 
empleados, como el cuidado infantil 
subvencionado, que ayudaría a los 
padres a equilibrar mejor la crianza 
y el trabajo.

San Diego paga menores salarios a mujeres y 
empleados de minorías que a hombres blancos

Por David Garrick 
San Diego, California, marzo 3 
(San Diego Union-Tribune)

•	 Un	exhaustivo	estudio	sobre	la	igualdad	salarial	achaca	las	diferencias	a	otros	factores	
													además	de	la	discriminación
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El estancamiento económico 
de Baja California, con el go-
bierno de Jaime Bonilla, fue 

confirmado al registrar por primera 
vez una puntualización negativa en 
su nivel de Democracia Económica 
para 2020.

En ese sentido, el Índice de Desa-
rrollo Democrático 2020 (IDD-MEX 

2020) en su dimensión sobre Demo-
cracia Económica, colocó a Baja Ca-
lifornia con una puntación de -1,947 
puntos, para ubicarse en la posición 
30 de las 32 entidades federativas.

El reporte IDD-MEX 2020 enfatizó 
que el Estado destacó, pero negati-
vamente sobre su situación econó-
mica y enfatizó que Baja California 

“es el primer año que recibe una 
puntuación de desarrollo mínimo”.

A través de Monitor Económico ya 
se había documentado de fuentes 
oficiales la crisis económica de Baja 
California antes de que llegará la 
pandemia y que sumada a la política 
antiempresarial de Bonilla, la com-
binación iba atraer efectos severos 

para el Estado, reflejado en una caída 
económica de 7.2% anual (con cifras 
del INEGI).

De tal manera, el documento IDD-
MEX 2020 es otro elemento que ex-
hibe la crisis que existe en el Estado 
y que ahora lejos se ubica de estados 
que continúan con crecimiento sos-
tenido como Querétaro, Aguasca-

lientes y Guanajuato.

En ese sentido, en los datos del IDD 
sobresalen por su alto nivel de De-
mocracia Económica la Ciudad de 
México (2,507 puntos), Nuevo León 
(1,408 puntos), Querétaro (1,399 pun-
tos), Aguascalientes (1,231 puntos), 
Durango (1,033 puntos) y el Estado 
de México (1,017 puntos), que son las 
seis entidades que lideran el listado 
nacional de 2020 con puntajes que 
superan en más de 1,000 puntos al 
promedio nacional. 

El documento señala que desde 
Campeche (lugar 7) hasta Puebla 
(lugar 17), un grupo de once estados 
presenta desarrollo medio, todos 
ellos se ubican con valores por enci-
ma del promedio regional.

Otras 10 entidades, encabezadas por 
Jalisco en el lugar 18, hasta Veracruz 
en la posición 27, se presentan con 
bajo desarrollo, por debajo del pro-
medio nacional. 

En el extremo inferior, Chiapas, Oa-
xaca, Baja California, Morelos y Gue-
rrero presentan mínimo desarrollo 
con puntajes que caen más de 1,000 
puntos por debajo del promedio.

Reprueba B.C. en democracia económica; primera 
vez en nivel de desarrollo mínimo

los Jaramillo, presidente de Deitac, 
Román Caso, presidente de Caneti, 
y Jorge Figueroa, presidente de Ca-
nacintra.          

El presidente del Consejo Coor-
dinación Empresarial (CCE) Ti-
juana, Francisco Rubio Rangel, 

firmó un convenio de colaboración 
con el Colegio de Profesionistas en 
Gestión y Políticas Públicas (CPGPP), 
que busca mejorar planes y propues-
tas para la ciudad independiente-
mente del gobierno en turno. 

“Esta será una herramienta más 
para seguir viendo hacia adelante y 
ser más proactivos y no solo a la de-
fensiva cuando algo nos afecta, nos 
ayudará a llegar bien preparados 
sobre cómo vamos a presentar estas 
iniciativas ayudados por el Colegio 
para instrumentarlos”, mencionó.

Agregó que como cámara empresa-
rial se tiene la obligación de generar 
los datos y la información que les 
ayude a definir políticas públicas de 
mejora para los diferentes sectores 
de la sociedad y es justamente esa 
información la que aportarán con 
esta firma, buscando se convierta en 

iniciativas de mejora para los proyec-
tos de ciudad.    

“Esto marca una nueva y como cá-
maras estamos yéndonos más allá, 
debemos entender que ya sea dipu-
tado o regidor o cualquier otro car-
go, nadie conoce todo de todos los 
temas y eso es justamente algo de 
lo más positivo que tenemos en este 
grupo que como sector empresarial 
si tenemos todos los elementos para 
poder llevar de la mano las propues-
tas, para aterrizar y avanzar de ma-
nera más eficiente y rápida”, expresó 
el líder del CCE.

Rubio Rangel comentó que espera 
que este paso marque un nuevo 
rumbo en la manera de cómo la 
sociedad puede participar y ayudar 
para que funcionen mejor las cosas.   

Por su parte, el presidente del Cole-
gio de Profesionistas en Gestión y 
Políticas Públicas, Conrado Macfar-
land, agradeció a los empresarios y 

pidió ver al colegio como un aliado 
en la búsqueda de dar seguimiento 
y concretar los proyectos que bene-
ficien a la ciudadanía de una forma 
técnica que de resultados.   

“Me gustaría pedirles que vea al 

colegio como un aliado, como una 
plataforma más, esto no es un grupo 
político, es un grupo técnico y vamos 
a demostrar cual es la diferencia en-
tre ambos”, pidió. 

En la firma participaron también Car-

Alianza del CCE Tijuana y CPGPP para mejorar planes 
para la ciudad
Tijuana, Baja California, marzo 3 (ME)

Por Oscar Tafoya

•	 El	documento	IDD-MEX	2020	es	otro	elemento	que	exhibe	la	crisis	que	existe	en	el	
													Estado	y	que	ahora	lejos	se	ubica	de	estados	que	continúan	con	crecimiento	sostenido	
													como	Querétaro,	Aguascalientes	y	Guanajuato
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El Senado de la República 
concedió el martes licencia 
indefinida para separarse 

de sus funciones a la senadora 
Alejandra León Gastélum, quien 
se registró con Morena para bus-
car la alcaldía de Mexicali. 

De tal manera, León Gastélum 
queda a la espera de los resulta-
dos de la encuesta interna de Mo-
rena donde se definirá quien será 
la ganadora para obtener la candi-

datura a la presidencia municipal 
de Mexicali.

Cabe recordar que encuestas pu-
blicadas han señalado como favo-
rito a Alejandra León para lograr la 
candidatura. 

Cabe mencionar que a través de 
Facebook, León Gastélum publicó 
que “nos esperan mejores aires 
para Mexicali”. (ME)

Senado aprobó licencia 
indefinida de Alejandra 
León

La empresaria Lupita Jones 
confirmó este miércoles su 
candidatura ciudadana por la 

gubernatura estatal por la alianza Va 
por Baja California.

En rueda de prensa, la abanderada 
por la alianza expresó que se con-
sidera “una persona que ha tratado 
de construir una plataforma de desa-
rrollo y crecimiento para las mujeres 
en México, con una preparación inte-
gral, con proyección a nivel interna-
cional, y esa es mi visión de las cosas 
de que todo se puede lograr”.

La empresaria mencionó que en 
otras ocasiones partidos políticos le 
propusieron ser candidata a diputa-
da, pero siempre se negó. Sin embar-
go, señaló que aceptó la candidatura 

ciudadana para gobernadora por-
que quiere triunfar en las elecciones.

Lupita Jones expresó: “si yo acepto, 
es porque vamos a ganar y necesito 
saber el respaldo que había con las 
estructuras de los partidos y sobre 
todo por la parte ciudadana”.

De acuerdo con el calendario electo-
ral, la solicitud de registro de candi-
daturas para la gubernatura se hará 
ante el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
entre el 20 y 27 de marzo. 

Las constancias de registro se entre-
garán entre el 28 de marzo y el 3 de 
abril, para iniciar campañas electora-
les el 4 de abril y hasta el 2 de junio.

Confirma Lupita Jones ser candidata ciudadana 
por la gubernatura

Integrantes de los colectivos 
LGTB+ informaron que Víctor 
Manuel Aguirre y Víctor Fernando 

Urias, primera pareja del mismo sexo 
en Mexicali en contraer matrimo-
nio, fueron invitados por distintos 
partidos políticos a participar en el 
próximo proceso electoral para con-
tender por una diputación.

En el caso de Víctor Manuel Aguirre 
fue invitado por el Partido de la Re-
volución Democrática, el cual va en 
alianza con la Coalición Va por Baja 
California la cual está integrada por 
Acción Nacional y Revolucionario 
Institucional.

Por su parte, Víctor Fernando Urias 

fue invitado como candidato a dipu-
tado por el Partido de Baja California 
lo cual podría significar un avance en 
el tema del matrimonio igualitario, 
así lo informó el abogado José Luis 
Márquez aliado de la comunidad 
LGTB+.

“Sería un hecho sin precedentes, una 
pareja, un matrimonio buscando un 
cargo público en la misma elección y 
ante la posibilidad incluso de conten-
der por el mismo distrito y esto nos 
llena de alegría y optimismo real” 
expuso.

Aunque aún no se encuentra defini-
do por los partidos políticos cuáles 
serán los distritos electorales en los 

que tendrán participación, afirmó 
de qué se trata de un avance para la 
comunidad.

Por su parte, Bladimir Fernández 
presidente del Comité Orgullo Gay 
en Mexicali, afirmó que la posibilidad 
de tener un espacio electoral para la 
comunidad LGTB+ se había buscado 
por años ya que era necesario que 
fueran incluidos en los temas.

“Queremos que los partidos políticos 
no solo simulen el que tengan can-
didaturas LGTB+ de la diversidad se-
xual sino que de verdad los incluyan 
en los partidos y que les den regidu-
rías y candidaturas”.

Altagracia Tamayo afirmó que el INE 
obligó a los partidos para ser inclu-
yentes pero advirtió el escepticismo 
de que se pudiera dar una simula-
ción por parte de los organismos 
políticos.

Los representantes del colectivo de 
la diversidad sexual señalaron que 
votaran por los candidatos y no por 
los partidos políticos, además se-
ñalaron su rechazo en contra de la 
candidata de la coalición Va por Baja 
California, Eva María Vázquez quien 
en tres ocasiones les ha negado el 
voto para aprobar el matrimonio 
igualitario en la entidad. (RadarBC)

Integrantes de la comunidad 
LGTB+ tendrán representantes 
en próxima elección
Por Cristian Torres

Por Francisco Domínguez

Jueves 4 de marzo de 2021
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Cuando se detectó el primer 
caso de COVID-19, Sars-CoV-2, 
sus efectos aún eran en gran 

parte misteriosos para pacientes, 
académicos y médicos.

Después de un año, la pandemia 
ha dejado más de 2,5 millones de 
muertos y 113 millones de casos de 
covid-19 en el mundo, aunque poco 
a poco están comenzando a desace-
lerarse.

Por otro lado, los médicos y cientí-
ficos han recopilado una gran can-
tidad de evidencia sobre el nuevo 
coronavirus, cómo se transmite y 
cómo podemos tratarlo de manera 
más efectiva.

A continuación, resumimos algunas 
de las principales lecciones aprendi-
das tras un año de pandemia.

1) La cloroquina y la hidroxiclo-
roquina no son útiles en el trata-
miento

Al comienzo de la pandemia, la cloro-
quina, un fármaco tradicionalmente 
utilizado para combatir la malaria, 
y su derivado, la hidroxicloroquina, 
fueron vistos como una esperanza 
en el tratamiento de la enfermedad 
causada por el nuevo coronavirus 
y llegaron a utilizarse, incluso en 
combinación con otros medicamen-

tos, como antibióticos. Aunque su 
efectividad contra el COVID-19 fue 
señalada primero por investigado-
res chinos y luego por un grupo de 
investigación francés, desde enton-
ces muchos estudios han reportado 
que estos medicamentos no tienen 
beneficios o incluso pueden causar 
efectos nocivos.

Didier Raoult, médico y microbiólo-
go responsable del estudio realizado 
en Francia, llegó a admitir en enero 
de este año que estas sustancias no 
reducen la mortalidad ni la gravedad 
de la enfermedad. Hace dos sema-
nas, dio marcha atrás y defendió la 
medicación y sus efectos.

En julio del año pasado, la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) deci-
dió suspender las pruebas con hidro-
xicloroquina después de descubrir 
que no había reducción en la morta-
lidad en pacientes con covid-19.

Es decir, hasta ahora no existe una 
eficacia probada en el uso de estos 
fármacos para el tratamiento del 
covid-19.

Defensor abierto de la cloroquina 
desde el inicio de la pandemia, el pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo 
durante a principios de este mes que 
no se arrepentirá de haber indicado 
el fármaco contra el covid-19 incluso 

con pruebas de su ineficacia contra 
la enfermedad.

Según Bolsonaro, el uso puede de-
mostrarse eficaz en el futuro o pue-
de considerarse un placebo, pero “si 
no hace mal, ¿por qué no tomarlo?”.

“Por lo menos no maté a nadie”, 
agregó. “Pero si la aprueban [la efica-
cia] quienes me criticaron, parte de 
la prensa, serán responsables”.

Pero no es tan simple: además de 
no aportar beneficios, la cloroquina 
puede causar arritmias y otros daños 
al corazón de los pacientes.

2) El uso de la mascarilla es esen-
cial para contener el coronavirus

El uso de una mascarilla por sí solo 
no previene la propagación del coro-
navirus, pero ayuda mucho a conte-
nerlo, según varios estudios sobre el 
tema.

Recientemente, los CDC (Centro para 
el Control y la Prevención de Enfer-
medades), en Estados Unidos, dije-
ron que usar dos mascarillas (una de 
tela sobre otra quirúrgica) bien ajus-
tadas puede reducir la propagación 
del virus en más de un 90%.

Según los expertos, la mascarilla 
aporta al menos dos beneficios: pro-

tege a quienes la usan y, al mismo 
tiempo, protege a quienes rodean a 
una persona infectada.

Desde junio, la OMS ha abogado por 
el uso de mascarillas de tela para to-
das las personas que necesiten salir 
de casa. En diciembre, la agencia de 
la ONU actualizó sus recomenda-
ciones y pidió refuerzo en el uso de 
cubrebocas, con especial atención a 
las unidades de salud.

Los CDC hicieron la misma indica-
ción un poco antes, en abril.

Recientemente, algunos países eu-
ropeos desaconsejaron o incluso 
prohibieron el uso de mascarillas de 
tela hechas en casa, requiriendo el 
uso de N95 y PFF2, que ofrecen un 
mayor nivel de protección.

“Las mascarillas de tela fueron útiles 
y lo siguen siendo, pero funcionan 
para proteger a los demás de ti al 
disminuir la emisión de partículas 
de quienes la usan”, dijo el ingeniero 
biomédico Vitor Mori, miembro del 
grupo Observatorio Covid-19 BR, 
en una reciente entrevista con BBC 
News Brasil.

3) El covid-19 no solo afecta y 
mata a los ancianos

El riesgo de desarrollar síntomas 

graves de covid-19 aumenta con la 
edad, y los adultos mayores tienen 
un mayor riesgo.

La razón de esto es muy simple y no 
tiene nada que ver con el coronavi-
rus: cuando envejecemos, nuestro 
sistema inmunológico, responsable 
de la defensa de nuestro cuerpo, 
también envejece.

Sin embargo, eso no significa que las 
personas más jóvenes sean inmunes 
al covid-19, incluso aquellas que no 
tienen comorbilidades, como diabe-
tes, hipertensión y obesidad.

Pueden desarrollar los síntomas más 
graves de la enfermedad, requirien-
do hospitalización, e incluso morir a 
causa de ella.

El riesgo de muerte por covid-19 en-
tre los menores de 50 años, especial-
mente los jóvenes de hasta 30 años, 
se considera bastante bajo.

Pero el hecho de que la probabilidad 
de muerte sea más baja no quiere 
decir que estén libres de caer en es-
tado grave.

BBC News Mundo obtuvo testimo-
nios de enfermeras en España que 
aseguraron que las neumonías deri-
vadas del covid-19 se estaban com-
plicando en pacientes jóvenes.

“Este virus podría llevarlos [a los jó-
venes] al hospital durante semanas 
o incluso matarlos”, dijo en marzo de 
2020 el director general de la OMS, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Además, Ghebreyesus advirtió de 
que aunque en algunos casos no va-
yan a sufrir más que síntomas leves, 
lo que hagan muchos jóvenes puede 
ser “la diferencia entre la vida y la 
muerte para otra persona”.

4) El coronavirus no es una “gri-
pecita”

La “gripecita” con la que despre-
ciaron el coronavirus el presidente 
brasileño Jair Bolsonaro o el ex presi-
dente estadouniense Donald Trump 
dejó estadísticas globales con mayo-
res tasas de mortalidad que la gripe 
estacional.

Ambos mandatarios restaron impor-
tancia a la gravedad del covid.

No obstante, en Brasil, el covid-19 fue 
la causa de muerte con más víctimas 
el año pasado, superando otras en-
fermedades de alta letalidad, como 
ictus, infartos y neumonías, según 
datos del Portal de Transparencia de 

Siete cosas que aprendimos sobre el COVID-19 en un año de pandemia
Londres, Inglaterra, marzo 3 (BBC)
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las oficinas de registro.

También en Estados Unidos, según 
los CDC, el covid fue la principal cau-
sa de muerte en los últimos meses.

No obstante, aunque el covid no es 
una gripe (y es más mortal), muchos 
de sus síntomas son similares:

• Fiebre

• Tos

• Fatiga

Algunas personas también pueden 
experimentar dolores musculares, 
dolor de cabeza y posiblemente dia-
rrea o vómitos.

Y si se suman otros virus comunes 
durante el invierno, puede ser difícil 
estar seguro de qué es lo que está 
enfermando a alguien.

Además, tanto la gripe como el co-
ronavirus pueden transmitirse antes 
de que las personas presenten algún 
síntoma, o incluso por aquellos que 
son asintomáticos.

5) El coronavirus tiene origen 
animal (y no fue producido en un 
laboratorio)

Cuando el covid-19 comenzó a exten-
derse por todo el mundo, su origen 
apuntaba a un mercado de mariscos 
en Wuhan, China.

A principios de este mes, un equipo 
de la OMS responsable de investigar 
la aparición del Sars-CoV-2 concluyó, 
después de una misión en Wuhan, 
zona cero de la pandemia, que toda 
la evidencia apunta a un origen “ani-
mal” del nuevo coronavirus.

“Todos los datos que hemos recopi-
lado hasta ahora nos llevan a con-
cluir que el origen del coronavirus 
es animal”, dijo a los periodistas el 
jefe de la misión de la OMS, Peter 
Ben Embarek. “El trabajo de campo 
no provocó ningún cambio en las 
convicciones que ya teníamos antes 
de comenzar [a investigar]”, agregó.

Según Embarek, los datos muestran 
que el nuevo coronavirus apareció 
en murciélagos. “Pero es poco pro-
bable que estos animales se encuen-
tren en Wuhan. Aún no ha sido posi-
ble identificar al animal intermedio”, 
explicó.

Embarek agregó que la hipótesis de 
que el nuevo coronavirus se escapó 
de un laboratorio es “extremada-
mente improbable”.

“La investigación sobre el origen del 
coronavirus es todavía un trabajo en 
curso”, concluyó.

6) El contagio por envases y ali-
mentos es “mínimo”

Al comienzo de la pandemia, miles 
de personas denunciaron en las re-
des sociales la angustia de tener que 
limpiar regularmente los envases y 
los alimentos.

En agosto del año pasado, la OMS 
dijo que no había “casos confirma-
dos de covid-19 transmitidos por 
alimentos o envases de alimentos”. 
Pero enumeró una serie de precau-
ciones para evitar la contaminación 
cruzada (la transferencia de microor-
ganismos causantes de enfermeda-
des de un alimento a otro, por medio 
de un vector).

También dice que no es necesario 
desinfectar los envases de alimen-
tos, pero “las manos deben lavarse 
bien después de manipular los enva-
ses de alimentos y antes de comer”.

A principios de este mes, esta premi-
sa fue reforzada en un nuevo infor-
me publicado por la Administración 
de Drogas y Alimentos de Estados 
Unidos (FDA). En él, la agencia infor-
ma de “la probabilidad” de que los 
envases y los alimentos transmitan 

el coronavirus.

Según la publicación, no hay evi-
dencia comprobada de que los 
alimentos o sus envases sean una 
fuente probable de transmisión del 
coronavirus.

Existe un “abrumador consenso 
científico internacional” de que “es 
muy poco probable que los alimen-
tos consumidos y sus envasados 
propaguen Sars-CoV-2”, concluye la 
FDA.

La OMS, a su vez, recomienda usar 
desinfectante de manos antes de in-
gresar a las tiendas si es posible, así 
como lavarse bien las manos cuando 
regreses a casa y también después 
de manipular y almacenar productos 
comprados.

La entrega a domicilio no debe ser 
motivo de preocupación, pero es 
importante lavarse las manos des-
pués de recibirla. Algunos expertos 
también recomiendan usar bolsas 
de plástico solo una vez.

7) Es posible contraer el covid-19 
dos veces

La investigación realizada por la 
agencia de salud pública del gobier-
no británico, Public Health England, 
encontró que la mayoría de las per-

sonas que han contraído covid-19 
(83%) tienen inmunidad durante al 
menos cinco meses.

Pero los casos de reinfección por co-
vid-19, aunque raros, se están identi-
ficando en varios países.

La mayor preocupación de los espe-
cialistas, sin embargo, es la reinfec-
ción con nuevas variantes.

Si un número considerable de perso-
nas que ya fueron sido infectadas co-
mienzan a dar positivo por covid-19, 
puede ser que haya una variante en 
circulación capaz de eludir los anti-
cuerpos producidos por el sistema 
inmunológico después de una pri-
mera infección.

La reinfección por variante es una de 
las hipótesis investigadas para expli-
car el brote de hospitalizaciones y 
muertes ocurridas en enero en Ma-
naos, Amazonas, donde se detectó la 
variante brasileña.

La ciudad ya había sufrido mucho 
por la primera ola de la enfermedad: 
una encuesta publicada en la revista 
Science el 9 de diciembre estimó que 
el 76% de la población de Manaos ha-
bría contraído covid-19.

En teoría, este número (si es correc-
to) sería un porcentaje suficiente 

para generar la llamada inmunidad 
de grupo (o de rebaño), que ocurre 
cuando el elevado número de per-
sonas con anticuerpos es capaz de 
detener la circulación de la enferme-
dad porque se hace difícil encontrar 
personas vulnerables, y el virus pier-
de fuerza.

Pero en enero, los hospitales de la 
capital amazónica comenzaron a 
llenarse rápidamente hasta el punto 
de que la estructura de salud pública 
colapsó y decenas de personas mu-
rieron por falta de oxígeno.

Una hipótesis para este nuevo au-
mento en casos de covid-19 es que 
parte de ellos se debieron a reinfec-
ciones por la variante P.1, que circula-
ba en Manaos en ese momento.

También se descubrieron variantes 
del coronavirus en Sudáfrica y en el 
sureste de Inglaterra.

En los tres casos, las nuevas varian-
tes, más contagiosas, jugaron un pa-
pel importante en el caos provocado 
por las altas tasas de infecciones y 
hospitalizaciones.

Las medidas de contención y la va-
cunación son, según los expertos, 
factores clave para prevenir los bro-
tes por nuevas variantes.

Siete cosas que aprendimos sobre el COVID-19 en un año de pandemia



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

El próximo gran debate sobre 
la respuesta al coronavirus ya 
ha provocado quejas de tiranía 

y discriminación en el Reino Unido, 
protestas en Dinamarca, desinfor-
mación digital en Estados Unidos y 
escaramuzas geopolíticas dentro de 
la Unión Europea.

El tema de todas esas controversias 
son los pasaportes de vacunas: tar-
jetas emitidas por el gobierno o cre-
denciales de teléfonos inteligentes 
que indican que el portador ha sido 
inoculado contra el coronavirus.

La idea es permitir que las familias 
se reúnan, que las economías se 
reinicien y que cientos de millones 
de personas que han recibido una 
inyección vuelvan a vivir con un 
grado de normalidad, sin propagar 
el virus. Algunas versiones de esa 
documentación podrían permitir 
que sus portadores realicen viajes 
internacionales. Otros documentos 
permitirían el acceso a espacios 
donde todas las personas ya se han 
vacunado, como gimnasios, salas de 
conciertos y restaurantes.

Aunque esos pasaportes siguen 
siendo hipotéticos en la mayoría de 
los lugares, Israel se convirtió en el 
primer país en implementar el suyo 
la semana pasada, aprovechando 
su alta tasa de vacunación. Varios 
países europeos están considerando 
seguir ese ejemplo. El presidente 
de Estados Unidos, Joe Biden, ha 
pedido a las agencias federales que 
exploren opciones. Y algunas aero-
líneas e industrias y destinos que 

dependen del turismo esperan su 
implementación.

Dividir el mundo entre vacunados 
y no vacunados plantea grandes 
preguntas políticas y éticas. Las va-
cunas llegan de forma abrumadora a 
los países ricos y a sus grupos racia-
les privilegiados. Otorgar derechos 
especiales a los vacunados, mientras 
se endurecen las restricciones sobre 
los no vacunados, corre el riesgo de 
ampliar las ya peligrosas brechas 
sociales.

El escepticismo sobre las vacunas, 
que en muchas comunidades ya es 
alto, muestra signos de aumento si 
se considera que las vacunas son 
una imposición del gobierno. Los 
planes también corren el riesgo de 
exacerbar el nacionalismo covid: pe-
lear entre naciones para promover el 
interés propio de sus ciudadanos por 
encima del bien global.

“Los pasaportes de inmunidad pro-
meten una manera de volver a una 
vida social y económica más nor-
mal”, escribieron Nicole Hassoun y 
Anders Herlitz, especialistas en los 
temas de ética en salud pública, en 
Scientific American. Pero como las 
vacunas han sido distribuidas de 
manera desigual por raza, clase y 
nacionalidad, “no es obvio que sean 
éticas”.

Sin embargo, hay ventajas claras: 
los abuelos podrían reunirse con 
sus nietos que viven lejos; deportes, 
conciertos y otros eventos podrían 
reiniciarse con seguridad; los viajes 

internacionales y algunas activida-
des turísticas se reanudarían; las 
empresas continuarían con sus acti-
vidades sin poner a los trabajadores 
en riesgo.

Por todo eso, Hassoun y Herlitz opi-
nan que los documentos sobre vacu-
nas “pueden ser inevitables”.

Ampliando las divisiones de la 
sociedad

Por ejemplo, algunos países exigen 
la prueba de vacunación contra la 
fiebre amarilla para ingresar a sus 
territorios. Lo mismo ocurre con las 
escuelas y las guarderías en muchas 
regiones estadounidenses.

Pero existen pocos precedentes de 
restricciones en toda la sociedad. Y, 
al limitar los servicios a las personas 
con el papeleo adecuado, los gobier-
nos obligarían efectivamente a la 
vacunación.

Por definición, los privilegios espe-
ciales para las personas vacunadas 
favorecerían a los sectores demo-
gráficos que se inoculan a tasas más 
altas. En los países occidentales, esas 
comunidades tienden a ser blancas y 
acomodadas.

Esto evoca una imagen incómoda: 
personas blancas de clase profesio-
nal a las que se les permite entrar sin 
restricciones en tiendas, juegos de 
béisbol y restaurantes, y personas 
de color y miembros de las clases 
trabajadoras que son excluidos de 
manera desproporcionada. Si los lu-
gares de trabajo requieren pruebas 
de vacunación, también podría afec-
tar el empleo.

“Si las vacunas se convierten en un 
pasaporte para hacer cosas distintas, 
veremos que las comunidades que 
ya han sido muy afectadas por la co-
vid quedan rezagadas”, dijo Nicole A. 
Errett, experta en salud pública de la 
Universidad de Washington.

También está el tema de la imposi-
ción.

“Es fácil ver una situación en la que 
se está creando discriminación, pre-
juicios y estigmas”, dijo Halima Be-
gum, quien dirige una organización 

británica de equidad racial llamada 
Runnymede Trust.

“Ya vimos, con las regulaciones del 
coronavirus durante los cierres, 
cantidades desproporcionadas de 
detenciones y registros en los hom-
bres jóvenes de las minorías”, dijo, 
refiriéndose a los registros y las mul-
tas emitidas por la policía. “Es fácil 
ver quién tiene más probabilidades 
de ser arrestado por no llevar el pa-
saporte y, por lo tanto, a esa persona 
se le negaría el acceso”.

Según Begum, eso podría aumentar 
la desconfianza del público en un 
momento en el que los gobiernos 
necesitan que unas tres cuartas par-
tes de sus poblaciones se vacunen 
de manera voluntaria.

Aún así, iniciativas políticas como 
los pasaportes ayudarían, en teoría, 
a controlar la pandemia en su con-
junto, reduciendo las infecciones ge-
nerales y los problemas económicos 
que afectan de manera despropor-
cionada a los grupos  desfavoreci-
dos.

La única manera de solucionar ese 
dilema, dijo Errett, es “abordar la 
desigualdad en sí misma”, disminu-
yendo las disparidades raciales y de 
clase que se han ampliado durante la 
pandemia.

La geopolítica de las vacunas

También hay que considerar la des-
igualdad entre las naciones que 
sería muy relevante para los viajes 
internacionales.

En general, las vacunas aprobadas 
contra el coronavirus se han distri-
buido entre las naciones que son 
lo suficientemente ricas como para 
comprarlas o producirlas. Es posible 
que los países más pobres del mun-
do tengan que esperar dos o tres 
años, aunque también es cierto que 
sus residentes tienen menos pro-
babilidades de viajar a través de las 
fronteras.

Sin embargo, hay miles de millones 
de personas en el medio: con los me-
dios para viajar y, a veces, la necesi-
dad, pero sin el acceso a las vacunas.

Pasaportes de vacunas: el próximo foco político de la COVID-19

Por Max Fisher
New York, marzo 3 (NYT)

•	 Un	mundo	dividido	entre	los	vacunados	y	los	no	vacunados	podría	garantizar	algo	de	alivio	para	las	economías	y	las	familias,	pero	los	riesgos	éticos	y	prácticos	son	altos
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“Si solo abrimos el mundo para las 
personas de los países con altos 
ingresos, estamos creando mucha 
inequidad”, dijo Errett. “Estamos pri-
vando a las personas de los recursos 
y las conexiones que hacen que las 
economías y las comunidades pros-
peren”.

A pesar de eso, algunos países 
pobres que dependen del turismo 
están adoptando la idea. Las autori-
dades de Tailandia han dicho que es-
peran implementar una política este 
verano para aceptar los pasaportes 
de vacunas.

Algunos expertos instan a los go-
biernos a esperar los estándares in-
ternacionales sobre los pasaportes, 
antes de abrir los viajes, con el fin de 
evitar que las medidas desiguales 
conduzcan a prácticas inseguras o 
maniobras geopolíticas.

“Desde el principio ha sido un desafío 
que los países hagan lo mejor para el 
mundo, en vez de solo centrarse en 
lo mejor para las personas que están 
dentro de sus fronteras”, dijo Errett.

Basta con ver las negociaciones den-
tro de la Unión Europea, cuyos 27 
países comparten vastas fronteras 
pero tienen necesidades económi-
cas y tasas de vacunación marcada-
mente distintas.

Los Estados del sur de Europa como 
España y Grecia, que dependen del 
turismo, están presionando para que 
el bloque adopte esa documenta-
ción. Funcionarios alemanes y fran-
ceses han expresado sus reservas, al 
menos por ahora. Sus países tienen 
tasas de vacunación más bajas, lo 
que significa que las restricciones 
de viaje pondrían a sus residentes en 
una relativa desventaja.

La lucha por las imposiciones

Recientemente, cuando el secretario 
de Relaciones Exteriores del Reino 
Unido especuló sobre la posibilidad 
de que la prueba de vacunación 
podría ser necesaria para ingresar a 
los bares y las tiendas, un legislador 
de su propio partido, Mark Harper, 
declaró: “No creo que queramos exi-
girles a las personas que se sometan 

a un procedimiento médico, antes de 
poder seguir con sus vidas cotidia-
nas”.

La discusión por las vacunas en Cali-
fornia, centrada en determinar si es 
necesario endurecer los requisitos 
escolares después de que los brotes 
de sarampión y tosferina evidencia-
ron las bajas tasas de vacunación del 
estado, ofrece pocos avances.

Durante mucho tiempo, activistas 
aislados se opusieron a la vacuna-
ción escolar, algunos motivados 
por conspiraciones, otros por lo que 
describen como estilos de vida total-
mente naturales.

Cuando los legisladores de California 
tomaron medidas para acabar con 
las generosas opciones de exclusión 
voluntaria del estado, los grupos an-
tivacunas “enfocaron sus mensajes 
en los derechos de los padres”, dijo 
Renée DiResta, experta en desinfor-
mación del Observatorio de Internet 
de Stanford.

“Eso atrajo a muchas más personas e 
hizo que el proyecto de ley fuera par-
tidista”, dijo, y los legisladores esta-
tales republicanos se opusieron casi 
uniformemente por considerarlo 
una intrusión tiránica del gobierno.

Sin embargo se aprobó, al igual que 
medidas similares en otros estados. 
La vacunación aumentó y la tasa de 
enfermedades prevenibles disminu-
yó. Pero la disputa polarizó a algunos 
votantes contra la vacunación e in-
cluso contra las propias vacunas. Un 
proyecto de ley de seguimiento en 
2019 fue aún más controversial.

Aunque DiResta apoyó los proyectos 
de ley, advirtió que “el espectro de 
una imposición” podría “erosionar la 
capacidad de apelar a las personas” 
para que se vacunen con base en el 
consentimiento informado.

La experta afirma que las reacciones 
en contra de esas medidas ya se 
están conformando en las redes so-
ciales, que han sido incubadoras del 
sentimiento “antivacunas”.

“La conversación europea en torno a 
los pasaportes realmente se ha tras-
ladado a las comunidades antivacu-

nas de aquí”, impulsando las teorías 
de la conspiración que hablan de un 
proceso de vacunación mundial for-
zosa, dijo.

El ejemplo de California sugiere que 
quienes se oponen a las vacunas 
podrían aprovechar la incomodidad 
con los mandatos del gobierno para 
polarizar a la gente sobre si deben 
vacunarse o no. Las mascarillas y el 
distanciamiento ya están politizados 
en Estados Unidos, lo que reduce el 
cumplimiento de esas medidas.

“Honestamente, creo que el riesgo 
real será la desinformación politiza-
da”, dijo DiResta, porque eso podría 
asustar a las personas haciendo que 
crean que “el gobierno las está for-
zando a someterse a un tratamien-
to”.

Las pequeñas minorías se oponen 
rotundamente a las vacunas. Una 
proporción mucho mayor (hasta un 
tercio de los estadounidenses, en 
una encuesta, predominantemente 
republicanos) se muestran simple-
mente dudosos. El impulso para 
lograr la inmunidad colectiva depen-
derá de ese tercio.

Una misión confusa

El principal problema es que no se ha 
llegado a un acuerdo sobre el propó-
sito de un programa de pasaportes 
de vacunas.

Los gobiernos suelen referirse a esa 
medida como una forma de abrir 
las economías. Las personas suelen 

verla como una forma de reincorpo-
rarse a la vida normal. Y, los expertos 
en salud pública, la ven como una 
manera de reducir los contagios.

Esos objetivos se alinean, pero de 
manera imperfecta. En algún mo-
mento, las autoridades deben prio-
rizar.

Errett resalta las preguntas de im-
plementación, generalmente desco-
nocidas, que podrían forzar una res-
puesta. ¿Necesitaría dos dosis para 
obtener el documento o solo una? 
¿Califican las vacunas de fabricación 
rusa o china? ¿Cuáles son las reglas 
para la exclusión voluntaria por mo-
tivos religiosos o médicos? ¿Algunas 
actividades estarán restringidas a los 
portadores de tarjetas hasta que se 
alcance la inmunidad colectiva, has-
ta que las infecciones caigan por de-
bajo de cierta tasa, o para siempre?

“Debemos ser conscientes de los 
costos y beneficios”, dijo, y no solo 
para ajustarnos a medida que avan-
zamos, sino para “el precedente que 
estamos estableciendo”.

“Nosotros, la gente de la pandemia”, 
dijo, “lo hemos estado diciendo des-
de el principio: no creemos que esta 
será la última pandemia que vere-
mos”.

Pasaportes de vacunas: el próximo foco político de la COVID-19

•	 Un	mundo	dividido	entre	los	vacunados	y	los	no	vacunados	podría	garantizar	algo	de	alivio	para	las	economías	y	las	familias,	pero	los	riesgos	éticos	y	prácticos	son	altos
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El triste espectáculo que hoy 
recibimos de nuestras auto-
ridades y de los aspirantes a 

puestos públicos es un aspecto que 
debería preocuparnos ya que es el 
vaticinio de lo que nos dan y de lo 
que estamos dispuestos a tener.

Como respuesta los partidos polí-
ticos nos presentan a una serie de 
candidatos que van desde payasos, 
deportistas y artistas que son hé-
roes de la pantalla que lejos están de 
conocer la administración pública, 
pero tienen presencia en la pobla-
ción, pareciera que los mexicanos 
de hoy estamos esperanzados en 
que santa clos, los reyes magos o el 
ratón de los dientes nos administren 
esperanzados por lo presenciamos 
en la rosa de Guadalupe de que todo 
saldrá bien.

Los mismos políticos que hoy están 
en los cargos públicos no son ni si-
quiera un mal ejemplo de lo que se 

necesita para impulsar a este país 
hacia la modernidad, hacia el desa-
rrollo y bienestar general de todos 
los mexicanos y casi todos están en 
la búsqueda de la renovación de sus 
puestos o de otro más grande.

Los diferentes acontecimientos que 
estamos viviendo y viviendo, ya sea 
por la inseguridad que estamos pa-
deciendo, asaltos, secuestros, asesi-
natos y toda clase de violaciones a la 
ley y normas morales de vida están 
resultando en que la gente está to-
mando la justicia por cuenta propia, 
ya no es de asombro enterarnos de 
linchamientos a delincuentes que 
además de ser una descomposición 
del orden social, no están resolvien-
do nada, los mismos grupos crimi-
nales están tomando en sus manos 
estas atribuciones para bien o para 
mal de la población.

La falta de trabajo que vivimos en 
México es en parte por la imposibili-

dad de crear empresas que estén for-
malmente constituidas, la población 
que está trabajando en la informali-
dad va en aumento a una velocidad 
importante según los últimos datos 
del INEGI, es definitivamente más 
fácil y barato que los empresarios 
operen hoy en día fuera del marco 
fiscal mexicano que es torpe, compli-
cado e inoperante para atender a los 
usuarios y que además se encarga 
de “autorizar” la e-firma que hoy es 
necesaria casi para cualquier trámite 
de gobierno empresarial o personal, 
es decir, no necesita ser contribuyen-
te fiscal para tener que solicitar la e-
firma y que solo el SAT otorga.

El tamaño de las mentiras y de los 
errores en que nuestras actuales 
autoridades caen, son cada vez más 
grandes e increíbles, lo mismo se les 
cae el sistema, como maquetas de 
proyectos que en la realidad no exis-
ten o aumentos de impuestos, como 
el pago de placas en Mexicali, las 

vacunas y el proceso de vacunación; 
no puede faltar las promesas que 
hoy hacen que son vacías, vagas y 
sin un sustento sólido, mentiras que 
tristemente se olvidan a la población 
y que fueron en parte por ellas que 
los elegimos.

Los que están en el poder hoy y los 
que buscan llegar no están represen-
tando ningún cambio para mejorar, 
hasta se dice que añoramos a los po-
líticos del pasado que robaron pero 
que actuaron al menos con peque-
ños impulsos, es decir estábamos 
muy jodidos, pero ahora estamos 
peor y vamos para empeorar más.

Prácticamente no hay hoy funciona-
rio o aspirantes político que pueda 
considerarse un buen ejemplo o me-
nos peor que los demás, si buscamos 
nos encontramos que hoy las opcio-
nes no son buenas, ni siquiera malas 
y lo peor es que no hay de otra.

Tiro al Blanco
La caballada no está flaca… ni a burros llegan
Por Fernando Navarro Rodríguez

Prácticamente 
no hay hoy 
funcionario o 
aspirantes polí-
tico que pueda 
considerarse un 
buen ejemplo 
o menos peor 
que los demás, 
si buscamos 
nos encontra-
mos que hoy 
las opciones no 
son buenas, ni 
siquiera malas y 
lo peor es que no 
hay de otra.

Como era esperado, la iniciativa 
que reforma la Ley de la In-
dustria Eléctrica fue aprobada 

ayer en fast track por Morena y sus 
aliados en el Pleno del Senado de la 
República, sin cambiar una coma.

Para cumplir todo el proceso legis-
lativo, ya sólo falta su promulgación 
por parte del presidente López Obra-
dor y su publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación.

Al afectar el proceso de competencia 
y restringir las energías renovables, 
la reforma eléctrica es uno de los 
factores que más pueden lastimar la 
confianza en México, en momentos 
en que hay muchos elementos de 
incertidumbre que inhiben la inver-
sión, más con el cambio en las ‘reglas 
del juego’.

La encuesta que cada mes levanta el 
Banco de México entre especialistas 
del sector privado refleja la opinión 
de los analistas sobre los choques 

negativos a la confianza empresarial 
y la gobernanza.

Respecto a la percepción del entor-
no económico, las opiniones prepon-
derantes sugieren que el clima de 
negocios en los próximos seis meses 
permanecerá igual y que este es un 
mal momento para realizar inversio-
nes.

Entre los principales obstáculos para 
el crecimiento de México destacan 
los relacionados con las condiciones 
económicas internas y los problemas 
de gobernanza, que son también a 
los que se les asigna un mayor nivel 
de preocupación como limitantes de 
la recuperación.

A nivel particular, los principales fac-
tores que más podrían obstaculizar 
el crecimiento son la debilidad en el 
mercado interno, así como la incerti-
dumbre política interna.

Aun así, los pronósticos de creci-

miento para México en 2021 conti-
núan mejorando ante el nuevo pa-
quete de estímulo fiscal en Estados 
Unidos –aprobado ya por la Cámara 
de Representantes y que aún debe 
avalar el Senado– y la campaña de 
vacunación en nuestro país, si bien 
hay dudas sobre su avance y cober-
tura.

Según la encuesta del Banxico de fe-
brero, publicada ayer, la expectativa 
de crecimiento económico para este 
año aumentó de 3.5 a 3.7 por ciento 
en el último mes, apoyada en la pers-
pectiva de una recuperación más 
vigorosa de EU.

Eso sugiere que el sector privado 
espera una mejoría de la economía 
mexicana, que sin embargo no será 
rápida ni pareja entre sectores y re-
giones.

El pronóstico de 3.7 por ciento está 
lejos de lo previsto por la mayoría de 
los analistas hace seis meses, cuan-

do la estimación no llegaba a 3.0 por 
ciento.

Pero en buena medida será el ‘efec-
to rebote’ después de que en 2020 
el PIB de México registró una caída 
anual de 8.2 por ciento con cifras ori-
ginales, que representa la contrac-
ción más profunda de la economía 
en casi nueve décadas.

A eso se suma el hecho de que la re-
cuperación al inicio del año ha sido 
titubeante con el regreso a semáforo 
rojo y las consecuentes restricciones 
a la movilidad en muchas entidades 
federativas, asociado con los retra-
sos en la distribución de vacunas 
contra la Covid-19 y, más reciente-
mente, con el desabasto de energé-
ticos en varias zonas del país.

En algunos indicadores prospecti-
vos, la economía sigue sin mostrar 
señales claras de recuperación.

Por ejemplo, los indicadores del 

IMEF continuaron en zona de con-
tracción en febrero y sugieren que 
en ese mes se mantuvo la atonía de 
la actividad económica.

De manera particular, el manufac-
turero disminuyó respecto a enero 
y se adentró en terreno contractivo 
afectado por los cortes en el suminis-
tro de gas natural y los apagones, así 
como por la escasez de semiconduc-
tores en la industria automotriz.

Mientras las expectativas de cre-
cimiento siguen apuntando a una 
recuperación parcial en 2021, que no 
compensará ni la mitad de lo perdi-
do el año anterior, más factores de 
incertidumbre se hacen presentes, 
como las reformas al sector eléctri-
co, que encienden las alarmas sobre 
México.

Dinero, Fondos y Valores
Se encienden las alarmas sobre México
Por Víctor Piz
Ciudad de México, marzo 3 (El Financiero)

Jueves 4 de marzo de 2021
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fragilidad económica de las mujeres 
y políticos creen que un posible vio-
lador puede ganar en las elecciones, 
auguro un mes de marzo complica-
do. 

Ojalá que esa furia retiemble y se 
refleje en las urnas en junio. Ade-
más, espero que sea un detonador 
de espacios de reflexión profunda 
en todos los ámbitos, empezando 
por nuestros hogares y centros  de  
trabajo,  porque  nuestro  país  debe  
cambiar.  La  indiferencia  es  insos-
tenible.

/Opinión

MonitorEconomico.org

México es, todos lo sabemos, 
un país en el que cerca de 
once mujeres son asesina-

das al día y 41,3 por ciento ha sido 
víctima de violencia sexual. Varias 
veces al año, miles de mujeres inun-
dan las calles exigiendo al Estado 
protección para sus vidas al grito de 
“¡basta!”. Por eso resulta tan indig-
nante que Félix Salgado Macedonio, 
sobre quien pesan cinco acusacio-
nes de abuso sexual, pueda llegar a 
ser gobernador del estado de Gue-
rrero.

Guerrero tiene una historia infame 
de violencia. Es el estado donde 
hace casi siete años desaparecieron 
a los 43 normalistas de Ayotzinapa, 
una de las mayores tragedias de la 
historia moderna de México, que 
permanece impune hasta la fecha, 
y en el que el narcotráfico impone 
desde hace tiempo su ley. Avalar la 
candidatura de un agresor en un te-
rritorio así implica refrendar los abu-
sos ahí donde más urge erradicarlos. 
Si Salgado resultara electo gozaría 
además de los privilegios del fuero y 
las acusaciones que hoy pesan sobre 
él no podrán investigarse.

Ante la indiferencia o el cinismo del 
gobierno, las ciudadanas hemos 
decidido alzar la voz, romper el si-
lencio, denunciar públicamente una 
injusticia flagrante para evitar que 
los políticos misóginos sigan con sus 
abusos habituales.

En febrero miles de mexicanas nos 
manifestamos de manera espontá-
nea en las redes sociales, pidiendo 

al presidente de México y líder de 
facto de Morena que remplazara al 
candidato por alguien que no fuera 
sospechoso de crímenes. Nuestra 
demanda era: “Rompa el pacto” de 
silencio que suele unir a muchos 
hombres ante la violación y el abuso 
contra las mujeres.

El presidente hizo caso omiso de 
esas demandas de justicia y en reite-
radas ocasiones las ha despreciado 
con el cinismo clásico de un hombre 
poderoso y sin empatía por las hijas, 
los hijos y las madres de las agravia-
das. Como si los feminicidios que se 
cometen a diario en el país no fueran 
una prueba suficiente, ha dicho que 
“nosotros somos respetuosos de las 
mujeres”. Su poco entendimiento de 
la realidad de las mujeres en México 
y sus constantes confrontaciones 
con las feministas revelan más que 
nunca el abismo generacional que 
separa al presidente de la sociedad 
mexicana, integrada en su mayoría 
por jóvenes ¡y por mujeres! (somos 
el 51,1 por ciento de la población).

En la época del siglo XX en que AMLO 
creció y hasta hace algunos años, era 
normal silenciar y aceptar que un 
hombre golpeara a su esposa; que 
una mujer que había sido violada 
tratara de ocultarlo para no recibir 
el juicio negativo de la sociedad; que 
algún párroco acusara a una mujer 
violada de haber provocado el delito 
por usar minifalda. Era normal, pero 
hoy no es ni siquiera tolerable.

Aunque López Obrador no se haya 
enterado todavía, en América Lati-

na los movimientos feministas han 
puesto al descubierto las prácticas 
abusivas (MeToo) y los asesinatos 
(Ni Una Menos) que antes eran igno-
rados; y se han empeñado en hacer 
que se respete tanto el derecho a 
decidir sobre nuestro cuerpo (la 
Marea Verde) como a recibir salarios 
justos. Gracias a estos movimientos 
mediáticos y multitudinarios hemos 
logrado que la sociedad cambie y en-
tienda nuestros reclamos básicos. Si 
vamos a hablar de transformaciones, 
la nuestra ha sido por mucho la más 
palpable.

Como parte de este movimiento, el 
26 de febrero las mujeres de More-
na consiguieron que se iniciara de 
nuevo el proceso de selección de 
los precandidatos a la gubernatura 
de Guerrero. Seguramente no fue un 
trabajo fácil y merece todo nuestro 
reconocimiento. Lo inquietante es 
que la Comisión Nacional de Ho-
nestidad y Justicia de Morena haya 
determinado prematuramente que 
los “agravios” de los que se señala 
a Salgado Macedonio son “impro-
cedentes e infundados”, por lo que 
no pierde sus derechos políticos y 
todavía podría ser candidato. Cabe 
preguntarse: ¿quiénes son para 
determinar la naturaleza de las acu-
saciones que la justicia aún no ha 
investigado?

López Obrador se dice liberal, pero 
es un hombre conservador y de 
poca elasticidad mental. La lucha fe-
minista nunca le ha interesado y, en 
realidad, la desprecia. Por eso cada 
vez que se refiere a su relación con 

estos movimientos, deja claro que 
le parecen una farsa y una “simu-
lación”, que él no es feminista sino 
“humanista”. Es creíble entonces 
que no entienda nada sobre el pacto 
que le pedimos romper, y que al no 
entender deslegitime las demandas 
de justicia llamándolas concepto 
“importado” —en un gazapo, primero 
dijo “exportado”—, de la misma ma-
nera que el gobierno de China ase-
gura que los “derechos humanos” 
son un concepto occidental y que 
por lo tanto no tiene por qué respe-
tarlos. El lapsus del lenguaje come-
tido por el presidente revela, como 
casi todos, una verdad: el machismo 
y su violencia están tan arraigados 
en México que constituyen ya una 
de las marcas más reconocibles de 
nuestro país.

Sin embargo, no es la sociedad la 
que debe hacer un esfuerzo por 
comprender la mentalidad de un 
señor chapado a la antigua, sino él 
quien tiene la obligación con millo-
nes de mexicanas y mexicanos de 
actualizarse.

Las palabras de un presidente impor-
tan y tienen casi siempre consecuen-
cias graves. Que AMLO desprecie el 
uso del cubrebocas todos los días 
en cadena nacional es un acto de 
inmensa irresponsabilidad. Lo mis-
mo es mofarse públicamente de las 
demandas de las mujeres, que en 
México son básicamente el derecho 
a vivir y a conservar la integridad 
física. Al defender con obstinación la 
candidatura de Salgado Macedonio, 
el presidente parece decir: estamos 

entre machos, y entre nosotros nos 
protegemos. De este modo, está per-
petuando el pacto que sostiene la 
violencia de género.

Es probable que su respuesta cínica 
sea parte de un cálculo electoral: 
al calificar al feminismo de moda 
extranjerizante de las clases privile-
giadas, le está dando a sus bases el 
tipo de discurso despreciativo y alec-
cionador que, quizás él crea, quieren 
escuchar.

Pero las mujeres seguiremos en pie 
de lucha y lo haremos como lo he-
mos hecho siempre: solas y despro-
vistas de protección del gobierno. 
Nuestra responsabilidad es seguir 
impulsando cambios sociales de 
fondo respecto a la violencia y la 
desigualdad de género, sin importar 
quién esté en el poder y hasta dónde 
llegue su entendimiento.

El viernes pasado, las compañeras 
de Morena le compraron tiempo a 
López Obrador para que se actua-
lizara y pensara bien la estrategia 
a seguir. Ojalá que estos días le al-
cancen para comprender que es su 
responsabilidad prohibir de manera 
irrevocable la candidatura de Félix 
Salgado Macedonio y, en general, no 
volver a proteger a ningún individuo 
acusado de violación. Esto es lo que 
significa “romper el pacto” y esto 
es exactamente lo que le estamos 
pidiendo.

Columna invitada
Las mujeres rompemos el silencio ante el cinismo 
de AMLO
Por Guadalupe Nettel
Ciudad de México, marzo 3

Marzo 2021 llega a México 
en un momento en el que 
todas estamos enojadas. 

Furiosas. No es solo lo cansado del 
encierro interminable, sino los oídos 
sordos a exigencias básicas para pre-
servar nuestra integridad sumados a 
un deterioro en nuestras condicio-
nes económicas. 

Hace un año, el colectivo feminista 
Brujas del Mar convocaba a un paro 
nacional para demostrar qué sería 
del país sin nosotras. La campaña 
causó revuelo al grado de ser casi 
un día de descanso, debido a que 
muchos empleadores quisieron sim-
patizar con la causa. Incluso se hicie-
ron estimaciones de lo que este paro 
nacional costaría. 

A pesar de este reclamo, poco cam-

bió. Hoy vemos al presidente Andrés 
Manuel López Obrador que con son-
risa socarrona se burla del llamado a 
romper el pacto patriarcal, se desvía 
por la tangente y habla del Pacto 
por México. Vemos al presidente 
de Morena, Mario Delgado, sentirse 
políticamente inmune al mantener 
la candidatura de Félix Salgado Ma-
cedonio, a pesar de las acusaciones 
de violencia sexual contra varias 
mujeres.

¿De qué sirve tener un congreso o un 
gabinete paritario si las voces de las 
mujeres no se van a escuchar? Cien-
tos de militantes y simpatizantes de 
Morena han pedido atender este 
caso, pero no parece ser relevante. 

El contexto hostil para las mujeres 
no es exclusivo del ámbito político. 

Desde la perspectiva económica, en 
México la pandemia borró al menos 
una década de incrementos en la 
tasa de participación económica 
femenina. Más de cinco millones de 
mujeres perdieron su empleo entre 
marzo y abril 2020. Con ello se que-
daron sin los ingresos que les daba 
libertad económica.

Conforme pasaron los meses de 
2020, en diciembre, el 73% de estas 
mujeres recuperaron sus empleos. 
Sin embargo, la posición de las tra-
bajadoras es mucho más vulnerable 
que la de los hombres. En enero 
2021, casi 800 mil mujeres volvieron 
a perder su trabajo, lo que equivale 
al 21% de las mujeres que habían 
recuperado su empleo al cierre del 
año pasado. Los hombres tampoco 
tuvieron buenas noticias laborales, 

pero solo el 2% de quienes habían 
recuperado su trabajo a diciembre 
2020 lo perdieron en enero.

Estos datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE) nos 
recuerdan que las mujeres son de los 
grupos más vulnerables a la pande-
mia. Este fenómeno no es exclusivo 
de México, se ha dado en todo el 
mundo. Por ello, varios medios en 
inglés han denominado a esta crisis 
económica como “shecession”, que 
se refiere a una recesión que afecta 
más a las mujeres. Lo que sí destaca 
en México es que los efectos econó-
micos desproporcionados sobre las 
mujeres no están ni siquiera consi-
deradas en el discurso público. 

En un México donde la violencia de 
género va al alza, hay evidencia de la 

Columna invitada
Que retiemble la furia feminista
Por Fátima Masse
(Directora de Sociedad incluyente del IMCO)
Ciudad de México, marzo 3.-

Jueves 4 de marzo de 2021



Viernes 1 de Abril 2011

18 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 19Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

BMV avanzó 1.52% y liga dos jornadas con fuertes 
ganancias

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) avanzó el miércoles un 
1,52 % en su principal indicador, 

para ligar dos sesiones con fuertes 
ganancias, en una jornada en la que 
los mercados de capitales cerraron 
con resultados mixtos.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
(IPC) de la BMV “ha sido resistente 
a las ventas masivas de activos en 
Estados Unidos, debido a que las 
empresas mexicanas no se consi-
deran sobrevaluadas”, explicó a Efe 
el especialista de Banco Base Luis 
Alvarado.

“De hecho, cuando los inversionis-
tas ven señales de un agotamiento 

alcista en mercados de economías 
avanzadas, suelen trasladar sus 
inversiones hacia activos que aún 
tienen potencial de alza, como lo son 
los mexicanos”, añadió.

El experto señaló al interior del 
mercado mexicano se registraron 
ganancias en 24 de las 36 principa-
les emisoras, lideradas por Cemex 
(+5,64 %), Gentera (+5,31 %), Banorte 
(+4,66 %), GAP (+3,04 %) y Walmex 
(+2,87 %).

Pero a pesar de la fuerte recupera-
ción que ha tenido el IPC desde los 
mínimos del año previo, el especialis-
ta consideró que “todavía se encuen-
tra significativamente por debajo del 

máximo histórico de 51.772,37 pun-
tos” alcanzado el 25 de julio del 2017.

“Al cierre de hoy, el índice necesitaría 
un incremento del 11,63 % para alcan-
zar nuevamente ese nivel”, expuso.

Tras la ganancia de este miércoles, el 
índice mexicano suma un rendimien-
to del 5,24 % en lo que va del año.

En la jornada, el peso mexicano se 
depreció un 1,84 % frente al dólar es-
tadounidense al cotizar a 20,61 uni-
dades en el mercado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
46.377,47 unidades con una ganan-
cia de 695,28 puntos y una variación 

positiva del 1,52 % frente al nivel 
mostrado en la sesión previa.

El volumen negociado en el mercado 
alcanzó los 358,7 millones de títulos 
por un importe de 24.411 millones 
de pesos (unos 1.162,9 millones de 
dólares).

De las 847 emisoras que cotizaron en 
esta jornada, 456 terminaron con sus 
precios al alza, 362 tuvieron pérdidas 
y 29 más cerraron sin cambio.

Los títulos de mayor variación al alza 
fueron de la productora de cemento 
Cemex (CEMEX CPO), con el 5,64 %; 
la firma de servicios financieros Gen-
tera (GENTERA), con el 5,31 %, y el 

Grupo Financiero Banorte (GFNOR-
TE O), con el 4,66 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la comercializadora de medica-
mentos Corporativo Fragua (FRA-
GUA B), con el -6,43 %; la minera Fris-
co (MFRISCO A-2), con el -4,37 %, y la 
constructora de viviendas Consorcio 
Ara (ARA), con el -4,08 %.

En la jornada todos los sectores ga-
naron, comenzando por el financiero 
(1,4 %), seguido por el de industrial 
(1,03 %), el de materiales (0,99 %) y el 
de consumo frecuente (0,9 %).

Ciudad de México, marzo 3 (SE)
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Personal del Hospital General 
Infantil de Infantil de México 
Federico Gómez realizaron 

una protesta esta mañana para 
pedir ser incluidos en el programa 
de vacunación contra COVID-19

Los manifestantes bloquearon 
la avenida Cuauhtémoc al cruce 
con el Eje 3 Sur, posteriormente 
se desplazaron para bloquear los 
carriles centrales del Viaducto Mi-
guel Alemán. 

Además, denuncian influyentismo 

dentro del proceso de vacunación 
y dicen que únicamente se han 
vacunado a 250 personas trabaja-
dores del hospital.

Las vacunas destinadas para este 
hospital fueron administradas a 
personal no esencial directores y 
dicen que hasta personas que no 
están en el hospital. 

“Tenemos al menos 20 compañe-
ros fallecidos y más de 800 infec-
tados”, manifestaron

Médicos del Hospital 
Infantil de México 
exigen vacunación 
contra la COVID-19

El subsecretario de Estado ad-
junto de la Oficina de Asuntos 
del Hemisferio Occidental del 

Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Jon Piechowski, indicó que 
su país considera que es importan-
te que haya transparencia para los 
inversionistas del sector energético, 

ante la reforma a la industria eléctri-
ca en México. 

En conferencia de prensa sobre la vi-
sita virtual del presidente Joe Biden 
a su homólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, Piechowski 
afirmó que el tema de la reforma a 

la industria eléctrica en México ha 
estado en las conversaciones entre 
las autoridades de todos los niveles 
de ambos países.

“El tema ha estado en las conver-
saciones con México en todos los 
niveles, en varios niveles. Lo que 

sentimos es que tiene que haber 
transparencia para los inversionis-
tas privados en el sector energético, 
aunque respetamos la soberanía de 
México para hacer sus leyes”, expre-
só. 

“Cuando se trata de energía, nues-
tros dos países tienen economías 
muy conectadas. Hemos escuchado 
preocupaciones de parte de la inicia-
tiva privada del sector energético, 
pero al mismo tiempo respetamos el 
proceso que México está llevando a 
cabo”, agregó. 

Señaló que espera que México y 
Estados Unidos sigan cooperando y 
discutiendo los temas importantes 
en los sectores donde las dos econo-
mías están conectadas.

La reforma a la industria eléctrica 
fue aprobada la madrugada de este 
miércoles por el Senado mexicano y 
enviada al Ejecutivo para ser publi-
cada en el Diario Oficial de la Fede-
ración. 

Por otro lado, cuestionado sobre si 

Estados Unidos proveerá a México 
de vacunas, el funcionario del De-
partamento de Estado de Estados 
Unidos, reiteró que la prioridad es 
que los ciudadanos estadouniden-
ses sean vacunados. 

“Al mismo tiempo sabemos que 
no hay manera de terminar con la 
pandemia si no es cooperando in-
ternacionalmente, por eso Estados 
Unidos decidió regresar a la Orga-
nización Mundial de la Salud. En un 
futuro discutiremos formas de cómo 
Estados Unidos podrá cooperar con 
México y Canadá en ese tema”, dijo 
Piechowski. 

Acerca del tema migratorio, el sub-
secretario de Estado adjunto de la 
Oficina de Asuntos del Hemisferio 
Occidental expuso que se está en 
discusiones con México para saber 
cómo combatir las causas estructu-
rales de la migración. 

Afirmó que en los próximos días y 
meses habrá noticias sobre las for-
mas de cooperación en ese tema.

Estados Unidos pide al gobierno de México 
transparencia en reforma eléctrica

Pemex y Braskem-Idesa llegan a 
acuerdo en contrato de gas etano

La estatal mexicana Pemex 
acordó con la brasileña Bras-
kem recortar a la mitad el sumi-

nistro de gas etano, así como el plazo 
del contrato para ello, destinado a 
una enorme planta petroquímica de 
un consorcio liderado por la firma 

sudamericana, informó el miércoles 
el director general de la petrolera.

La sociedad de Braskem con la mexi-
cana Idesa, que opera una planta en 
el estado oriental Veracruz informó 
el lunes la reanudación de la entrega 

de gas natural por parte de Pemex, 
con quien había estado negociando 
desde que la estatal interrumpió uni-
lateralmente el abastecimiento en 
diciembre.

Pemex y Braskem-Idesa tienen dos 
contratos, uno para suministrar eta-
no con el que producir polietileno y 
otro de gas natural para que la planta 
pueda operar.

“Se firmó un memorándum de en-
tendimiento el 26 de febrero”, dijo el 
director general de Pemex, Octavio 
Romero, en rueda de prensa junto 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, al detallar que el nuevo 
acuerdo prevé que Pemex pase a 
suministrar 30,000 barriles diarios 
de gas etano desde los 66,000 que 
debía entregar antes.

Detalló que el plazo del contrato fue 
reducido a tres años desde los 20 
previos y que vence en 2024.

Washington, DC, marzo 3 (SE)

Ciudad de México, marzo 3 (SE)

Ciudad de México, marzo 3 (SE)
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Cuando Kelly se trasladó de 
Alemania a China en 2019 por 
el trabajo de su marido, la di-

señadora gráfica de Indonesia tuvo 
que obtener un permiso especial de 
su empleador alemán para hacer su 
trabajo a distancia. Dos años y una 
pandemia después, está de vuelta en 
Alemania y sigue trabajando desde 
casa. Ahora, todos los demás de su 
oficina también lo hacen.

“Como trabajo desde casa desde 
antes de la pandemia, mi situación 
no ha cambiado mucho”, dice a DW. 
Pero se ha hecho mucho más fácil 
“ahora que todo el mundo se en-
cuentra en la misma situación”.

Cuando el nuevo coronavirus empe-
zó a extenderse por el mundo en la 
primavera boreal de 2020, muchos 
pensaron que el trabajo a distancia 
sería algo pasajero. Pero como el 
virus sigue suponiendo un riesgo 
importante un año después, tanto 
los directivos como los empleados 
se preguntan si la forma de trabajar 
ha cambiado fundamentalmente.

Una encuesta mundial realizada la 
primavera pasada por la empresa de 
estudios de mercado Gartner entre 
800 ejecutivos de recursos huma-
nos reveló que el 88 por ciento de 
las organizaciones habían animado 
o exigido a sus empleados que tra-
bajaran desde casa por el riesgo de 
contraer el COVID-19. En la actuali-
dad, muchos siguen haciéndolo.

“No es una nueva normalidad”

A Kelly le encanta el tiempo que aho-
rra al no tener que desplazarse y al 
sustituir las largas reuniones en per-
sona por el correo electrónico y las 
conferencias en línea. Pero también 

hay inconvenientes. En el caso de 
proyectos complejos, las reuniones 
virtuales son más difíciles que una 
reunión física para hacer una lluvia 
de ideas o simplemente para plas-
marlas en un papel. También echa de 
menos las interacciones sociales con 
su equipo. Las horas felices digitales 
que organiza su empresa para man-
tener el ánimo alto son en su mayo-
ría embarazosas, dice.

Trabajo desde casa, ¿la solución?

Estos inconvenientes podrían ser 
los que el director de Goldman Sa-
chs, David Solomon, tenía en mente 
cuando rechazó la idea de que los 
empleados del banco de inversión 
siguieran trabajando desde casa una 
vez terminada la pandemia.

“No es una nueva normalidad”, dijo 
Solomon en una conferencia. “Es 
una aberración que vamos a corregir 
lo antes posible”. Los comentarios de 
Solomon van en contra de empresas 
como Microsoft, Twitter y Facebook, 
que han dicho que el trabajo a dis-
tancia se convertirá en una opción 
permanente para gran parte o la to-
talidad de su personal.

¿Cuál es el futuro del trabajo de ofici-
na? El coronavirus no ha cambiado la 
trayectoria que el trabajo de oficina 
llevaba antes de la pandemia, según 
Kaitlyn Frank, directora general de 
marketing de Crossfuze, una empre-
sa estadounidense que ayuda a los 
clientes empresariales a mejorar su 
rendimiento mediante la transfor-
mación digital.

“Creo que lo que hizo fue hacerlo 
muy real para la gente y obligar a la 
gente a tomar decisiones de manera 
más rápida, a adoptar tecnologías 

más rápidamente, y a idear mejores 
flujos de trabajo para permitir el tra-
bajo desde casa con eficacia”, dice a 
DW.

¿Confías en mí?

Trabajar desde casa puede funcionar 
bien si los equipos son saludables y 
si las personas se ayudan y apoyan 
mutuamente, dice el profesor Gui-
do Friebel, catedrático de recursos 
humanos de la Universidad Goethe 
de Frankfurt. Si no es así, se corre el 
riesgo de que la gente se sienta sola 
o se estrese.

“Sería un error creer que porque la 
gente trabaje desde casa hay que 
cuidarla menos”, dice a DW. “En todo 
caso, probablemente hay que cui-
darla más”.

En una oficina, dice, si tienes un pro-
blema, puedes ir a la puerta de al 
lado y pedirle a tu colega que lo re-
suelva. Trabajar desde casa lo hace 
más complicado.

La tecnología para resolver estos 

problemas y ayudar a los emplea-
dos a trabajar eficazmente desde 
cualquier lugar existe desde hace 
años, señala Frank. “Es decir, tanto si 
los empleados trabajan desde casa, 
como si lo hacen en la oficina o en 
una playa de Tahití, la forma en que 
la gente realiza la mayor parte de su 
trabajo es esencialmente la misma”.

A pesar de ello, a muchos directivos 
no les gusta la idea de que su gente 
trabaje desde casa. ¿La razón? La 
confianza.

Pioneros del “home office”

“La gente que da a sus empleados la 
oportunidad de trabajar desde casa 
lo hace porque no tiene otra opción 
o porque cree fundamentalmente 
que no se va a abusar de ello”, dice 
Friebel. “Y los estudios demuestran 
que los trabajadores no suelen abu-
sar de ello. Pero muchos directivos 
no lo entienden”.

Frank dice que no puede imaginar 
ningún aspecto concreto del traba-
jo en Goldman Sachs que no pueda 

hacerse a distancia. “No es como un 
hospital o un restaurante o algo así 
donde hay interacciones físicas”, 
dice. “Todo es digital de todos mo-
dos”.

El futuro es flexible

Sutamto dice que volver a la vida 
de oficina de 9 a 5 ya no es una op-
ción para ella. Su rutina actual se ha 
convertido en una parte sólida de su 
vida diaria. Para ella, lo ideal sería te-
ner la flexibilidad de acudir a la ofici-
na una o dos veces por semana para 
reunirse y trabajar con el equipo.

Si el futuro resulta ser así, las empre-
sas que se resisten a la tendencia, 
como Goldman Sachs, pueden des-
cubrir que mantener a la gente en 
la oficina tiene otros costos. “Creo 
que será muy limitante en cuanto 
al tipo de talento que pueden atraer 
y no solo en cuanto a la gente que 
quiere trabajar desde casa”, dice 
Frank. “Solo desde el punto de vista 
geográfico, te estás limitando a una 
reserva de talento que está basada 
en las ciudades en las que estás”.

COVID-19: ¿El trabajo desde casa ha llegado 
para quedarse?

de casos y hospitalizaciones y el 
buen ritmo de las vacunaciones.

Aunque en las últimas jornadas la 
media diaria de nuevos casos ha 
descendido notablemente en EU, 
hasta situarse por debajo de los 70 
mil diarios, frente al pico de 300 mil 
de comienzos de año, las autorida-
des siguen advirtiendo del peligro 
existente, especialmente debido a la 
aparición de nuevas variantes.

Estados Unidos, el país más golpea-
do del mundo por la pandemia, re-
gistra ya más de 28.7 millones de ca-
sos y más de 518 mil fallecidos, según 
el último recuento independiente de 
la Universidad Johns Hopkins.

El presidente de Estados Uni-
dos, Joe Biden, calificó este 
miércoles de “gran error” la 

decisión de Texas y Mississippi de le-
vantar las órdenes estatales de llevar 
cubrebocas para protegerse de la co-
vid-19 y afirmó que lo último que el 
país necesita es este “pensamiento 
neandertal”.

“Miren, creo que es un gran error, 
espero que todo el mundo se dé 
cuenta ahora de que estas máscaras 
marcan la diferencia”, dijo Biden a los 
periodistas en la Casa Blanca, cuan-
do fue preguntado por la decisión de 
los  gobernadores  republicanos  de  
Texas,  Greg  Abbott,  y  de  Missis-
sippi,  Tate  Reeves,  de  revocar  la  

orden  de  llevar  mascarilla  en  esos  
territorios.

Biden recordó que Estados Unidos 
“está en el umbral de ser capaz de 
modificar fundamentalmente la 
naturaleza de esta enfermedad” gra-
cias a las vacunas.

“Hemos sido capaces de adelantar 
todo para que hacia finales de mayo 
haya suficiente para que todos los 
estadunidenses adultos puedan 
recibir una dosis, y la última cosa 
que necesitamos es el pensamiento 
neandertal de que, entretanto, ‘todo 
está bien, quítense las mascarillas’. 
Olvídense de eso”, zanjó molesto 
Biden, antes de una reunión con con-

gresistas en la mansión presidencial 
sobre la lucha contra el cáncer.

El mandatario repitió hasta cuatro 
veces la palabra “vital” para señalar 
que es importante que los dirigen-
tes estatales “sigan la ciencia” y sus 
recomendaciones, como lavarse las 
manos, llevar cubrebocas y mante-
ner la distancia social.

Por su parte, la portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki, destacó en su 
rueda de prensa diaria que “todo 
el país ha pagado el precio por los 
líderes políticos que han ignorado 
a la ciencia en lo que se refiere a la 
pandemia”, cuando fue preguntada 
por Texas y Mississippi.

El martes, Biden prometió que EU 
dispondrá de suficientes vacunas 
contra la covid-19 para todos los 
adultos del país antes de finales de 
mayo, dos meses antes de lo que se 
calculaba hasta ahora.

Poco después, los estados de Texas 
y Misisipi anunciaron la decisión de 
levantar sus respectivas órdenes a 
nivel estatal de llevar mascarilla para 
protegerse de la covid-19 y permitir 
que los negocios operen al tope de 
su capacidad, pese a las adverten-
cias de las autoridades médicas en 
medio de la pandemia.

Ambos gobernadores justificaron la 
medida por la bajada en el número 

Biden llama neardentales a los gobernadores de Texas 
y Mississippi por levantar orden de llevar cubrebocas
Washington, DC, marzo 3 (SE)
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La Comisión Europea anunció 
este miércoles (03.03.2021) 
que a finales de 2023 lanzará 

una propuesta para implementar 
una tarjeta europea de discapaci-
dad que facilite el reconocimiento 
mutuo de casos entre los países 
del bloque.

Esta propuesta se apoyará en las 
experiencias de un proyecto pilo-
to que ya se realiza en ocho países 
de la UE, dijo en una conferencia 
de prensa la comisaria Europea 
para la Igualdad, Helena Dalli.

“Cuando personas con discapa-
cidad se instalan en otro país, su 
condición no siempre es recono-
cida y eso genera problemas de 
acceso a servicios”, explicó Dalli 
al presentar la Estrategia por los 
Derechos de Personas con Disca-
pacidad 2021-2030.

La comisión se propone también 
asegurar la participación de per-
sonas con discapacidad en las 
elecciones al Parlamento Europeo 

en 2023.

Accesibilidad para personas con 
discapacidad ha mejorado, pero 
faltan áreas por cubrir

En la última década, las directivas 
europeas han mejorado la accesi-
bilidad al exigir que los productos 
y servicios considerados esencia-
les, como teléfonos, computado-
ras, libros electrónicos y servicios 
bancarios, sean utilizables por 
personas con una variedad de dis-
capacidades.

Además, se amplió el acceso de 
personas con discapacidad al 
transporte terrestre, aéreo, ferro-
viario o marítimo.

Sin embargo, “muchas áreas aún 
no están cubiertas por la normati-
va europea y persisten diferencias 
en lo que respecta a la accesibili-
dad de los edificios, los espacios 
públicos y determinados modos 
de transporte”, señaló la comisión.

UE propone tarjeta de 
acceso a servicios para 
personas con discapacidad

La recuperación económica de 
Estados Unidos continuó a un 
ritmo modesto durante las pri-

meras semanas de este año, con em-
presas optimistas sobre los próximos 
meses y una demanda de vivienda 
“robusta”, pero sólo una lenta mejo-
ra en el mercado laboral, informó la 
Reserva Federal el miércoles.

“La actividad económica se expan-
dió modestamente desde enero a 
mediados de febrero en la mayoría 
de los Distritos de la Reserva Fede-
ral. La mayoría de las empresas se 
mantienen optimistas con respecto 
a los próximos 6-12 meses a medida 
que las vacunas por COVID-19 son 
más ampliamente distribuidas”, dijo 

el banco central en su “Libro Beige” 
sobre la marcha de la economía.

“La mayoría de Distritos informaron 
que los niveles de empleo subieron 
en el período del reporte, aunque 
lentamente”, agregó la Fed, un resul-
tado decepcionante para las autori-
dades del organismo que esperaban 

que sus esfuerzos para respaldar la 
recuperación dieran frutos en una 
creación de empleos más rápida.

Quizás lo más destacado es que las 
partes de la economía más afectadas 
por la pandemia de coronavirus, in-
cluidos los sectores de ocio y hotele-
ría, han mostrado poca mejoría, y las 
inversiones en bienes raíces comer-
ciales vinculadas a esas industrias 
“se deterioraron un poco”, dijo la Fed 
en su informe.

El banco central de Estados Unidos 
sostiene su próxima reunión de po-
lítica monetaria en dos semanas, en 
un momento de mayor optimismo 
de que durante el año se verá dismi-
nuir los riesgos de la pandemia de 
coronavirus y que la economía regis-

trará un fuerte crecimiento.

El impulso en el panorama econó-
mico, generado por el creciente 
programa de vacunación en el país 
y el potencial de un paquete de gas-
to federal de 1,9 billones de dólares, 
ha provocado especulaciones en el 
mercado de que la Fed podría verse 
obligada a reducir su apoyo a la eco-
nomía antes de lo esperado.

Pero en los últimos días las autorida-
des de la Fed han refutado esa idea 
al señalar la larga lista de problemas 
que aún enfrenta la economía, desde 
un alto nivel de desempleo hasta 
una débil inflación, que deberían ali-
viarse antes de considerar cualquier 
cambio en la política monetaria.

Economía de Estados Unidos con ritmo modesto: 
Fed

Volvo fabricará solo vehículos 
eléctricos para 2030

Volvo dice que solo fabricará 
vehículos eléctricos para 
2030. Pero si  usted quiere 

uno, tendrá que comprarlo en línea.

El fabricante de automóviles sueco 
dijo el martes que está eliminando 
gradualmente la producción de to-
dos los automóviles con motores 
de combustión interna, incluidos los 
híbridos.

“No hay futuro a largo plazo para 
los automóviles con motor de com-
bustión interna”, dijo Henrik Green, 
director de tecnología de Volvo.

El anuncio de Volvo sigue el compro-
miso de General Motors a principios 
de este año de fabricar solo vehícu-
los a batería para 2035.

Volvo también dijo que, si bien sus 
vehículos totalmente eléctricos se 
venderán exclusivamente en línea, 
los concesionarios “seguirán siendo 
una parte crucial de la experiencia 
del cliente y seguirán siendo respon-
sables de una variedad de servicios 
importantes como la venta, prepa-
ración, entrega y mantenimiento de 
automóviles”. 

Como parte del anuncio el martes, 
el fabricante de automóviles sueco 
presentará su segundo automóvil to-
talmente eléctrico, una continuación 
del XC40 Recharge del año pasado, 
un SUV compacto. 

Volvo dijo que su objetivo es que la 
mitad de sus ventas globales sean 
autos completamente eléctricos 

para 2025, y la mitad restante com-
puesta por híbridos.

Los fabricantes de automóviles de 
todo el mundo están aumentando la 
producción de vehículos eléctricos 
a medida que mejora la tecnología 
de carga y los gobiernos imponen 
regulaciones de contaminación más 
estrictas.

“Estamos firmemente comprometi-
dos a convertirnos en un fabricante 
de automóviles exclusivamente 
eléctricos”, dijo Green. “Nos permi-
tirá cumplir con las expectativas de 
nuestros clientes y ser parte de la so-
lución cuando se trata de combatir el 
cambio climático”.

A pesar del creciente número de ve-
hículos eléctricos disponibles en EE. 
UU., los vehículos totalmente eléc-
tricos representaron menos del 2% 
de las ventas de vehículos nuevos 
el año pasado. Los estadounidenses 
continúan gastando cantidades ré-
cord en camionetas y SUV a gasolina.

Aproximadamente 2,5 millones de 
vehículos eléctricos se vendieron 
en todo el mundo el año pasado y 
el analista de la industria IHS Markit 
prevé que aumentará en un 70% en 
2021.

Volvo dice que vendió 661,713 auto-
móviles en aproximadamente 100 
países en todo el mundo en 2020. Se-
gún Autodata Corp., 107,626 de esos 
vehículos se vendieron en EE. UU.

Washington, DC, marzo 3 (SE)

París, Francia, marzo 3 (ME)

París, Francia, marzo 3 (SE)
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niña en situación de riego en su afán 
de convivir con sus iguales contagia 
a sus compañeros? ¿Qué va a ser la 
autoridad para convencernos de que 
esos “fueron daños colaterales que 
estaban previstos pero que todo está 
bajo control”?

Despees de que los pliegues de la 
atención educativa se movieron de 
tal manera de que habilitamos no 
solo nuevas formas de atención, 
sino también nuevos espacios para 
proceder a educarnos en familia y 
comunidad. Después de todo ello, 
habría que contemplar un regreso 
a las escuelas con prevención con 
organización y sobre todo regresar 
a las escuelas para tomar clases y 
seguirse formando, socializando y 
conviviendo sanamente.

Científicos designados por el 
gobierno, sin necesidad de 
que su designación requiera 

la opinión de otros investigadores, 

serán quienes integren las comi-
siones dictaminadoras del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
con lo que se elimina el mecanis-

mo de “evaluación por pares”, que 
se usa en todo el mundo para que 
una investigación sea evaluada por 
quienes conocen de ese campo de 

conocimiento. 

Éste es uno de los cambios más no-
torios entre los 23 artículos que se 
abrogan en el borrador de nuevo 
Reglamento del Sistema Nacional 
de Investigadores; documento que 
presuntamente Conacyt aprobará 
este miércoles y cuya veracidad o 
falsedad Crónica ha consultado re-
petida e infructuosamente por dos 
días, al equipo de atención a medios 
del Consejo.

El foco de atención se debe colocar 
en el Artículo 6 del nuevo reglamen-
to. Todavía en la versión de hace seis 
meses, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación se establecía que la 
máxima instancia colegiada del SNI, 
llamada Consejo General, estaría 
integrada por 8 funcionarios de go-
bierno más el secretario general de 
la Asociación Nacional de Universi-
dades (ANUIES), más “tres integran-
tes del SNI directamente electos por 
los miembros vigentes del Sistema 
Nacional de Investigadores” (como 
se lee en la fracción X del Art 6). Es-
tos representantes de los investiga-
dores ya no son mencionados en el 
nuevo texto y en su lugar aparece lo 
siguiente: “La o el Presidente, cuan-

do lo estime pertinente, podrá invitar 
a personas de los sectores público, 
social  o privado para que participen 
en las sesiones”.

Desaparecen los representantes de 
los investigadores, electos por los in-
vestigadores, a pesar de que ya eran 
minoría pues representaban sólo 3 
de los 12 votos del Consejo General. 

Esta misma negación a que exista 
voz o voto de investigadores elec-
tos por otros investigadores cobra 
cuerpo al cambiar los artículos 7, en 
sus fracciones II, III y IV; 11 (donde 
desaparece el concepto evaluación 
por pares); 18, 26, 29, 38, entre otros. 

La posible segunda reforma al Re-
glamento del SNI puede desembo-
car en procesos judiciales por ser 
omisa respecto al oficio CONAPRED/
DGAELPP/235/2012 de la CONAPRED 
que conmina a “… que (las evaluacio-
nes del SNI) se realicen con derecho 
al apego a la igualdad y no discrimi-
nación, mediante criterios que ase-
guren la objetividad e imparcialidad 
de las personas que participan en 
ellos, y evitando tratos injustifica-
dos”.

El lunes 1 de marzo algunos co-
legios privados vivirán un pro-
ceso de regreso a los edificios 

escolares, o como lo decía el Dr. Ba-
zdresch “se regresa a la escuela y no 
se regresa a clases” (Educarnos, 25 
febrero de 2021). Esta situación para-
dójica es como el efecto placebo que 
utilizan algunos médicos de otorgar 
medicina sin dar medicina.

El regreso a las escuelas que no 
implica rigurosamente el regresar a 
clases (Baazdersch dixit), debido a 
que las autoridades educativas han 
autorizado este formato de regresar 
sin regresar, o sea de regresar a las 
escuelas sin regresar a clases.

Cabe aclarar que esta decisión es ex-
clusiva de los colegios particulares y 
del estado de Jalisco, la cual se da en 
un contexto en donde aun no conta-
mos con semáforo verde y que con-

tradice lo que el señor gobernador 
había declarado días antes de que 
“se regresará a las escuelas hasta el 
próximo ciclo escolar en el mes de 
agosto”.

Toda esta serie de confusiones, 
esta telaraña de discursos, estos 
laberintos declarativos; tienen en el 
trasfondo un asunto muy sencillo, 
han sido algunos colegios privados 
que al verse presionados por los pa-
dres de familia que, a su vez al verse 
presionados por sus propios hijos e 
hijas en edad escolar, han decidido 
abrir nuevamente las puertas de los 
colegios para cuidar niños y niñas, 
para permitirles que socialicen, para 
dar un respiro a los padres y con ello 
justificar el pago de cuotas escolares 
y colegiaturas mensuales. 

Esta pedagogía de cumplir caprichos 
o de responder ante los caprichos 

no siempre nos lleva a buen puerto, 
existe otra contradicción cuando se 
afirma que solo asistirán los niños y 
niñas que requieren cierta atención 
especial para recuperarse, pero por 
otro lado se dice que el regreso será 
plenamente voluntario. Si un niño 
o niña está en situación de rezago 
o de bajo rendimiento académico, 
pero no quiere regresar no lo pue-
den obligar a hacerlo y viceversa si 
otro caso de niño o niña son de alto 
rendimiento, pero ya quieren asistir 
a la escuela para ver a algunos de sus 
compañeros y tienen la firme volun-
tad de hacerlo no le pueden quitar el 
derecho.

Con lo anterior digo que con esta 
decisión apresurada y populista se 
generan una serie de ecuaciones, 
las cuales  no  tienen  solución  fácil,  
para  cada  uno  de  sus  planteamien-
tos.

Es claro y justificado por otro lado 
que la autoridad educativa estatal 
requiera espacios de respiro, abrir 
válvulas de escape, oxigenar un 
poco la presión social. El abrir las 
escuelas en donde se imparten cla-
ses, pero sin que haya clases es un 
contrasentido del cual se requiere 
explicaciones más claras y convin-
centes. Como decía Jaime Navarro 
en su entrega del pasado miércoles, 
es tanta la presión de los organismos 
privados en educación que incluso 
obligan a las autoridades educativas 
a tomar decisiones aun en contra del 
más elemental sentido común.

Ahora bien, pensando en los escena-
rios ¿qué pasará si en este regreso 
sin regreso se generan contagios 
inesperados en la escuela misma?, 
¿si algún docente encargado de 
atender o de cuidar niños se conta-
gia accidentalmente, si algún niño o 

Por Miguel Ángel Pérez Reynoso

Segunda reforma al reglamento del SNI acota 
la “evaluación por pares”

Educación Futura
El regreso a clases sin clases; efecto placebo

Ciudad de México, marzo 3 (SE)
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Presencialidad como burbuja
•	 En	el	discurso	dominante	el	virus	es	considerado	como	un	enemigo.	He	aquí	otro	manifiesto	de	una	realidad	invertida,	pues	se	proyecta	en	aquél	la	modalidad	destructiva	de	la	trama	del	poder	hegemónico
•	 En	vez	de	una	especie	de	“examen	de	conciencia”	se	pretende	que	el	mal	vivir	sea	resultado	de	un	“enemigo”,	de	una	enfermedad	que	sobreviene	desde	afuera	castigando	a	los	seres	humanos,	flagelándolos

Por Miguel Andrés Brenner

Cuando se describe la cuestión 
de la presencialidad 2021(*) 
en la escuela en toda Nuestra 

América, generalmente, la problemá-
tica que se presenta es similar, con 
matices: protocolos, conectividad, 
elementos sanitarios, infraestructura 
adecuada, desigualdades, etc.  Pero, 
aquí, en esta ponencia, trabajaremos 
la cuestión desde otro lugar, desde 
un lugar educativo. ¿Educativo? ¿No 
es que la presencialidad es educati-
va? No, así nomás, no es educativa.

Hasta el 2019, y aún hoy, las posi-
ciones neoliberales cuestionaban la 
presencialidad. Sostenían, tecnocrá-
ticamente, que la escuela es del siglo 
XIX, los docentes del siglo XX y los 
alumnos del siglo XXI, por cuanto las 
diferencias radicarían en una cues-
tión meramente tecnológica, desco-
nociendo el proyecto ético-político y 
las pujas por el poder implicadas. 

Cuestionaban que la escolaridad no 
estuviere mediada por las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación, donde el rol docente 
reduciría su palabra a ser simple faci-
litador (no enseñante), mientras que 
el alumno, navegando por las redes, 
buscaría la información dentro de 
un trabajo autónomo, colaborativo 
y crítico, con plataformas digitales 
(construidas con criterios mercan-
tiles), que adquirirían un rol central, 
desplazando al docente en su rol 
dialógico educativo. 

Así, el entonces Ministro de Educa-
ción, Esteban Bullrich (licenciado en 
sistemas), sostenía que “la escuela 
no sirve más, no sirve maaas”, mi-
nistro tal que nunca dio clases en el 
sistema escuela, mientras que tam-
poco es docente. Así, importantes 
pedagogos del establishment soste-
nían lo mismo.

La presencialidad, en el actual am-
biente de pandemia, es un pretexto 
(independientemente de los aspec-
tos ciertos) para “sacar al alumno de 
su burbuja familiar”, porque lo pue-
de volver insociable, triste, aburrido 
y/o irritable. Es por lo que, también 
desde el poder político y el ámbito 
académico se promociona el “estar 
conectados para garantizar los vín-
culos”. ¿Es que la centralidad pasa 
por los vínculos y solo por ellos? 
¿Pasa por los vínculos o mejor, ahora, 
por la presencialidad? ¿Es suficiente 
esa manera de “estar-con-otro”?

¿Y si la presencialidad es motivo para 
una batalla político-partidaria, como 
ocurre en Argentina, entre sectores 
de la derecha y sectores progresis-
tas? El gobierno nacional (progre-
sismo) apuntaba a una educación 
híbrida, pero al establecer agenda la 
oposición, se subordinó a la misma. 
Ahora, apela a la presencialidad sub-
yugado por la oposición. 

Y aquí un nuevo problema. Esa dis-
puta, dentro de relaciones de odio 

entre oposición y gobierno, también 
es educativa, o mal educativa. Alum-
nos y docentes son trasvasados por 
el antidiálogo, o la llamada “grieta”, 
desde el que la base de toda com-
prensión humana se diluye y tam-
bién se debilita la comprensión de la 
realidad, cada vez más en cuestión, 
comprensión atravesada por un pa-
nóptico digital, por los algoritmos 
desde los que se procede a condi-
cionar la subjetividad y su mirada. 
Por otro lado, aparece el temor en 
docentes y padres por el covid-19, 
que de alguna manera incide en el 
espíritu del aprendizaje de los alum-
nos. Se constituye, así, un mal clima 
educativo.

Y en ese mal clima incide un ocul-
tamiento de la información, sea por 
parte de las autoridades como de 
los gremios mayoritarios. ¿Por qué? 
Desde las autoridades y gremios 
podría haberse hecho, por distrito, 
una evaluación, escuela por escuela, 
para ver las condiciones en que se 
encuentran, en todo sentido. Eso es 
lo que no se realizó. Hay que consi-
derar seriamente la situación por 
cuanto en los últimos años el pre-
supuesto dedicado a la educación 
pública disminuyó. 

Así, aparecen las dudas en segmen-
tos importantes de la comunidad 
docente. Importa, pues, que las auto-
ridades político-distritales ratifiquen 
por escuela el cumplimiento del pro-

tocolo, rubricando con su firma (ge-
neralmente se rehúye a esto último) 
la adecuación de la norma a la praxis. 
Hoy se habla del protocolo y su cum-
plimiento como si una normativa 
garantizara de por sí lo que pretende 
reglar. Hay que evitar que dicha pala-
bra sea considerada “magia”: porque 
se escribe o se dice, es.

Por otro lado, se hace responsable 
del cumplimiento del denominado 

protocolo, en última instancia, a los 
directivos de las escuelas. Conste 
que existe presión por parte de las 
autoridades, entonces estos últimos 
pueden tener miedo. Cada directivo 
responde según lo atrape en mayor 
o en menor medida el miedo. 

Una afirmación bíblica dice que “de 
la abundancia del corazón mana la 
boca”. En el mencionado contexto 
y espíritu aparece el término “bur-
buja”, a modo de metáfora que se 

El día de hoy por primera vez 
desde que se instituyó el semá-
foro epidemiológico, el mapa 

de nuestro país se ilumina con sólo 
tres colores. No nos queda claro si 
por indicadores o por indicaciones, 
pero el rojo ha sido guardado en el 
cajón, quizás para no volverse a utili-
zar. Diez estados, entre ellos San Luis 
Potosí, se mantienen en color naran-
ja, que habrá que recordar significa 
alto nivel de riesgo; 20 más se ubican 
en amarillo, es decir, medio nivel de 
riesgo; y sólo dos; Campeche y Chia-
pas, en el anhelado color verde que 
representa un bajo nivel de riesgo y 
con ello, la posibilidad de regresar a 
clases presenciales. 

Con este mapa, nuevamente surge 

la pertinencia de considerar las con-
diciones para el regreso a la escuela 
en la escuela, pues es muy probable 
que en quince días más, tengamos 
un mapa verde-amarelo. Sabemos 
que este regreso no será inmediato 
pues, además del color verde en el 
semáforo, será necesaria la anuencia 
de las autoridades de salud y educa-
ción de los gobiernos estatales. 

Es tiempo entonces de reflexionar 
sobre los protocolos para dicho 
regreso. La SEP ha preparado una 
propuesta que tienen que ver con 
la instalación de filtros sanitarios, 
desinfección de locales y sesiones 
de clases para atender a grupos 
reducidos de manera alternada. Sin 
embargo, son muchas las preguntas 

que aún no tienen respuesta y que 
van desde el origen de los recursos 
para asegurar el agua corriente, 
jabón y nuevos insumos como los 
desinfectantes, dotaciones de gel 
antibacterial, cubrebocas y termó-
metros que requerirán las escuelas; 
hasta el marco de libertad que ten-
drán los directores escolares para 
definir horarios de trabajo, así como 
las adecuaciones pedagógicas y aca-
démicas derivadas de los alumnos y 
profesores que se encuentren en si-
tuación de riesgo, o de los padres de 
familia que decidan no enviar a sus 
hijos a clases.  

También hay que considerar un pro-
tocolo socioemocional para atender 
a los docentes, padres de familia y 

estudiantes en lo más importante del 
acto educativo, que es la construc-
ción de una relación humana cen-
trada en la confianza y el afecto. Una 
relación humana que enfrentará los 
efectos de haberse interrumpido du-
rante más de un año. Basta recordar 
cómo encontramos de cambiados a 
nuestros familiares cuando dejamos 
de verlos por un tiempo prolongado: 

– ¡Cómo has crecido! o -¡Mira cómo 
has cambiado!- Afirmamos con 
asombro. 

Nunca son los mismos que aquellos 
que recordábamos. La distancia 
impide ser testigos de las numero-
sas experiencias que conforman la 
personalidad. No sólo cambian en 

lo físico por crecimiento o envejeci-
miento, también su personalidad es 
diferente producto de las experien-
cias que vivieron lejos de nuestra vis-
ta. ¡Y vaya que en este año nuestros 
alumnos han vivido experiencias 
que los han afectado!

Y finalmente habrá que considerar 
un protocolo pedagógico. Debemos 
preguntarnos si la escuela de marzo 
2020 es pertinente para los estudian-
tes de hoy. Sí, sólo un año después, 
pero nuestros alumnos y maestros 
no son los mismos. La larga etapa de 
escuela de lejos ha sido cuestionada 
casi desde que inició por algunos 
docentes o padres tecnófobos que 
no se han cansado de repetir que la 
tecnología aísla a los seres humanos 

En Opinión de
Aprendizajes inesperados
Por Sergio Dávila Espinoza
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Presencialidad como burbuja
•	 En	el	discurso	dominante	el	virus	es	considerado	como	un	enemigo.	He	aquí	otro	manifiesto	de	una	realidad	invertida,	pues	se	proyecta	en	aquél	la	modalidad	destructiva	de	la	trama	del	poder	hegemónico
•	 En	vez	de	una	especie	de	“examen	de	conciencia”	se	pretende	que	el	mal	vivir	sea	resultado	de	un	“enemigo”,	de	una	enfermedad	que	sobreviene	desde	afuera	castigando	a	los	seres	humanos,	flagelándolos

instala. La distribución del alumnado 
que propone el Ministerio de Edu-
cación lo simboliza con el término 
«modelo burbuja«, con diez alumnos 
separados entre sí (1,5 metro entre 
uno y otro) y el docente a 2 metros 
en el centro o en un extremo. Esta es-
trategia se refiere a la posibilidad de 
mantener grupos (cuyos integrantes 
tendrán el distanciamiento físico 
adecuado entre sí) diferenciados en 
toda la instancia educativa, o sea, 
dentro del aula y los espacios comu-

nes del establecimiento. Según el 
Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, “burbuja” significa: 1) Porción 
de aire u otro gas envuelta en una 
fina película de líquido o formada en 
el interior del mismo, que tiende a 
elevarse, ejemplo, burbujas de jabón. 
2) Cámara u otro lugar acondiciona-
do para poder vivir un ser vivo aisla-
do de gérmenes, toxinas, etc. 

Esta última explicación del diccio-
nario nos genera una particular 

problemática: el vivir aislado de 
gérmenes o toxinas, ¿no puede, 
acaso, significar, también, el seguir 
viviendo aisladamente, aunque de 
manera presencial? Pues, no resulta 
“normal” el no encuentro con todos 
los compañeros, y con un 50% de 
la actividad áulica de enseñanza-
aprendizaje que, en contextos de 
desigualdad, reproduce la discrimi-
nación educativa. Pero, pero… libera 
a los padres de la constante presen-
cia de los hijos en las cuatro paredes 
del domicilio. ¿Será, entonces, dicha 
presencialidad para un mejor rendi-
miento educativo, cuando en Argen-
tina, uno de los caballitos de batalla 
del neoliberalismo educativo fue el 
de elevar la cantidad de días de clase 
hasta 190?

Sin embargo, continuemos con la 
metáfora de la “burbuja”. Según el 
Diccionario de la Real Academia Es-
pañola, además es una porción de 
aire u otro gas envuelta en una fina 
película de líquido o formada en el 
interior de ésta. Ya de por sí, implica 
precariedad de lo que se encuentra 
dentro de la fina película que la en-
vuelve. Dicho término es ajeno a 
toda solidez. La idea de “burbuja”, 
por otra parte, se usa en sentido sim-
bólico para nombrar a aquello que 
confiere un aislamiento. 

Por ejemplo: “Los políticos parecen 
vivir en una burbuja”, “Mucha gente 
se muda a barrios privados para en-

cerrarse en una burbuja y no tener 
contacto con la realidad del país”, 
“Cuando salí de la escuela, se rompió 
la burbuja en la cual me habían cria-
do mis padres”. Es decir, en el uso lin-
güístico, quiere significar “aislamien-
to”. Otro ejemplo: “quienes miran 
solo TN o quienes miran solo C5N 
viven en una burbuja”; aislamiento 
del suelo en el que habitan y se en-
raízan las comunidades más afecta-
das por las políticas neoliberales. En 
el caso de la citada “presencialidad” 
en la escuela, constituye una forma 
más de aislamiento, a lo que se suma 
el temor y la incertidumbre, que 
profundiza dicho aislamiento. Así, se 
constituye un clima mal educativo. 

Prosigamos con la metáfora “bur-
buja”. En la definición se dice “que 
tiende a elevarse”, así como, v.gr., 
las burbujas de jabón. Es decir, “no 
pisa el suelo”. La expresión “vivir 
como en una burbuja” apela al ais-
lamiento del suelo, de su hedor, a la 
negatividad de la alienación como 
“fuera-de”, un fuera-de producto de 
fuerzas hegemónicas que producen 
opio, el opio del pueblo, adormecen 
las conciencias, invierten la reali-
dad. Es que la metáfora “burbuja”, 
materialmente considerada, tiene 
su origen en elementos de la físico/
química. Y, cuando se apela al saber 
propio de las ciencias cuyo núcleo 
es lo inorgánico para explicar lo hu-
mano, también se traslada su carga 
significativo/valorativa al ámbito, en 

este caso, de ese humano, de lo inor-
gánico a lo humano.

En conclusión. En el discurso domi-
nante el virus es considerado como 
un enemigo. He aquí otro manifies-
to de una realidad invertida, pues 
se proyecta en aquél la modalidad 
destructiva de la trama del poder he-
gemónico. En vez de una especie de 
“examen de conciencia” se pretende 
que el mal vivir sea resultado de un 
“enemigo”, de una enfermedad que 
sobreviene desde afuera castigando 
a los seres humanos, flagelándolos. 

Biológicamente considerada, la en-
fermedad debilita el equilibrio del 
organismo vivo, y superarla implica 
la necesidad de restituir el equilibrio 
perdido. Un proceso de liberación 
desde las mismas comunidades po-
pulares requiere de la superación de 
las contradicciones que las oprimen, 
y no restituir un hipotético equilibrio 
perdido, requiere de comunidades 
críticas de víctimas que en sus prác-
ticas solidarias de lucha no sean vic-
timarias de las propias víctimas.

(*) En Argentina, las clases comien-
zan en marzo de cada año.

Facultad de Filosofía y Letras Univer-
sidad de Buenos Aires

En Opinión de
Aprendizajes inesperados

y que nunca podrá suplir al maestro 
o el valor del contacto que se da en 
el salón de clases. También hay los 
que cuestionan con preocupación 
cuánto han aprendido realmente los 
estudiantes, pues afirman que éstos 
están a la deriva abandonados a su 
suerte sin que los maestros puedan 
o quieran atenderlos en sus dudas. 

Pero la verdad es que el ser humano 
aprende continuamente. Los proce-
sos cognitivos no se pueden pausar, 
así que no sólo es injusto, sino total-
mente falaz afirmar que el año ha 
sido estéril en aprendizajes. Es muy 
probable, eso sí, que los aprendiza-
jes de nuestros estudiantes no sean 
los del programa de estudios, los 
llamados “aprendizajes esperados”. 

Pero seguramente hay centenas de 
“aprendizajes inesperados” que son 
producto de esta etapa. 

Un aprendizaje inesperado feliz es el 
acelerado desarrollo de competen-
cias tecnológicas de los docentes. 
Los especialistas afirman que sin 
pandemia nos habría llevado entre 
cinco y diez años la adopción de 
recursos tecnológicos, uso de dispo-
sitivos y prosumición de contenidos 
digitales que hoy son una incipiente 
realidad.  

Otro aprendizaje inesperado feliz es 
la valoración que los padres de fami-
lia han dado al trabajo del docente. 
Paradójicamente, ahora los conocen 
más que antes, y saben quiénes no 

escatiman esfuerzo, tiempo ni recur-
sos para hacer llegar a sus alumnos, 
no sólo consignas pedagógicas sino 
también mensajes de empatía y es-
peranza. 

Inesperados también han sido los 
aprendizajes de los estudiantes en 
sus hábitos de autorregulación y 
disciplina necesarios para el apren-
dizaje autogestivo e independiente. 
La escuela tradicional prepandémica 
se cansaba de repetir pregones que 
llamaban a los estudiantes a organi-
zar sus hábitos de estudio, a ser dis-
ciplinados o a investigar de manera 
independiente. Hoy los estudiantes 
no sólo han mejorado sus habili-
dades tecnológicas, también han 
aprendido a estudiar por su cuenta, 

a leer más y mejor las instrucciones y 
contenidos escolares y también a re-
valorar la escuela y las explicaciones 
de sus maestros.

La flexibilidad de la escuela a distan-
cia ha permitido el desarrollo de la 
responsabilidad de los estudiantes. 
La hora de levantarse, la distribu-
ción del tiempo, la activación de su 
cámara y hasta la administración de 
sus recursos atencionales son ahora 
decisión de ellos mismos. 

En la escuela prepandémica come-
timos el error de privilegiar la dis-
ciplina en aras de la formación de 
la responsabilidad, cuando ésta es 
producto de las decisiones tomadas 
en espacios de libertad. Y esto habrá 

que considerarlo para que la inercia 
no sea la fuerza dominante en el 
regreso a clase. Atrás quedaron los 
tiempos de entregar todos los traba-
jos estandarizados en un cuaderno 
de tamaño profesional, cuadrícula 
chica, forrado de color rojo y usando 
exclusivamente tinta negra. Atrás 
quedaron los exámenes que privile-
giaban la memorización por sobre 
la comprensión o aplicación de los 
conocimientos. 

Lo peor que nos puede suceder, es 
que cuando regresemos a clases 
presenciales, regresemos también 
a las rutinas, costumbres y posturas 
pedagógicas anteriores. Simplemen-
te ya no somos los mismos.

Jueves 4 de marzo de 2021
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En el relato de la Conquista de 
México suele haber asevera-
ciones falseadas que, de tanto 

repetirse, terminan por asumirse 
como ciertas.

Ni la capital mexica se fundó en 1321, 
ni Hernán Cortés quemó sus naves 
en un arrebato pirómano, ni la Ma-
linche fue una traidora a los suyos 
ni la caída de Tenochtitlán significó 
la conquista definitiva de México, 
explica Eduardo Matos Moctezuma, 
quien añade que estos son tan sólo 
algunos de los relatos que debemos 
ir desmitificando.

“Incluso hay historiadores que du-
dan de si Aztlán —aquel lugar pobla-
do por garzas de donde partieron 
en éxodo los mexicas—, fue real y 
piensan que, más bien, se trata de un 
enclave imaginario”.

Sobre si Tenochtitlán fue fundada 
hace 700 años, como viene repitien-
do desde 2020 el gobierno actual, el 
arqueólogo sostiene que no existe 
ningún documento, códice o crónica 
que respalde tal dicho.

“Lo que sí hay y veo es un intento 
de tomar aquel lejano 1321 para 
empatarlo con el 1521 de la caída de 
Tenochtitlán, con el 1821 de la consu-
mación de la Independencia y con el 
2021 en que vivimos, ello para armar 
una suerte de sintonía centenaria. 

Eso es manipular la historia tan sólo 
para que los números cuadren”.

En contraste —señala el director del 
Proyecto Templo Mayor—, la mayoría 
de los documentos históricos seña-
lan a 1325 como el año más probable 
de fundación y ninguno menciona a 
1321, por lo que festejar en este año 
siete siglos de que los mexicas se 
asentaron en un islote del lago de 
Texcoco no tiene sustento en fuente 
alguna.

Para Eduardo Matos Moctezuma, 
en el relato de la Conquista suele 
haber aseveraciones falseadas que, 
de tanto repetirse, terminan por 
asumirse como ciertas, de ahí que 
considere necesario señalar todos 
estos hechos —sea que se expongan 
en los colegios o desde el Palacio 
Nacional— a fin de aproximarnos a 
la verdad.

¿Cuántas veces no hemos escuchado 
decir que Cortés quemó sus naves?, 
pregunta el arqueólogo. En realidad, 
lo que hizo fue encallarlas para luego 
llevarlas por partes hasta Tlaxcala y 
Texcoco —es decir, transportarlas a 
más de dos mil metros sobre el nivel 
del mar, entre bosques y selvas— a 
fin de construir los 13 bergantines 
con los cuales dominaría el lago de 
Texcoco y sitiaría Tenochtitlán.

¿Y en cuántas ocasiones no nos han 

pintado a la Malinche como alguien 
que traicionó a su gente en favor de 
los españoles?, plantea de nuevo el 
académico, quien responde que esto 
no es así, pues uno sólo traiciona a 
los suyos y Malintzin no era mexica, 
sino de un pueblo cercano a Coatza-
coalcos que, además, era oprimido 
por los aztecas.

“Quedarnos con esa visión es perder 
de vista que hablamos de una mujer 
culta (hablaba maya, totonaca y na-
hua) y muy inteligente que defendió 
a su comunidad de un régimen azte-
ca que, por la fuerza y las armas, los 
despojaba de sus bienes y los obliga-
ba a dar tributo”.

Por todo ello, para Eduardo Matos 
Moctezuma es necesario ir des-
montando falsedades para prestarle 
oídos a la historia real que, a su pare-
cer, cuenta historias más interesan-
tes que las de los mitos.

La caída de una ciudad invencible

“¿Quién podría sitiar a Tenochtitlán? 
¿Quién podría conmover los cimien-
tos del cielo?”, dicen ciertos versos 
tomados de los Cantares mexicanos 
y grabados a la entrada al Templo 
Mayor, y es que con estas palabras 
los poetas prehispánicos describían 
lo inconcebible que les resultaba 
pensar en una ofensiva contra la 
capital azteca. Sin embargo, el 13 de 

agosto de 1521 los cimientos del cielo 
se cimbraron, Cuauhtémoc se rindió 
y, la ciudad invencible, al fin cayó.

“Hacer de Tenochtitlán una urbe la-
custre y tener a Tlatelolco al lado pa-
recía una excelente estrategia de de-
fensa ya que ningún pueblo indígena 
estaba en condiciones de enfrentar 
a la numerosa flota de canoas que 
vigilaba la zona, pero Cortés ideó 
una estrategia que pondría en jaque 
a los aztecas: tomó control del agua. 
‘Fue un gran ardid de mi parte’, le 
escribió al rey en su tercera carta de 
relación”.

A decir de Matos Moctezuma, fueron 
cuatro los factores que, al sumarse, 
dieron pie a esta derrota: el primero 
fue el psicológico, es decir, el estado 
mental de cada bando, en especial 
el del mexica después de que los es-
pañoles pusieran en estado de sitio 
a su ciudad, les cortaran el acceso 
al líquido potable, a los alimentos y 
a la posibilidad de reabastecerse de 
armas o recibir ayuda alguna.

“Parte del ardid de Cortés incluyó 
cortar el suministro de agua prove-
niente de Chapultepec y apostar a su 
ejército en las calzadas para impedir 
cualquier avituallamiento terrestre. 
La otra clave para establecer el cerco 
fue que los españoles aprovecharon 
el odio que le profesaban muchos 
pueblos indígenas a los aztecas y su 

dominio”.

Así, el segundo factor que propició 
esta caída fue el económico, pues 
no es cierto que 800 españoles 
sometieran al poderoso ejército de 
Tenochtitlán en solitario, como dicen 
algunos libros, ya que al lado de los 
europeos estaban decenas de miles 
de guerreros de deseosos de liberar 
a sus comunidades del implacable 
yugo mexica.

El tercer aspecto era el militar, ya 
que los españoles tomaron dominio 
de las aguas que rodeaban la ciudad 
con 13 bergantines, los cuales repe-
lían con facilidad a las miles de ca-
noas que defendían el lago, además 
de que contaban también con armas 
de fuego y caballos.

“Aquello fue un choque entre bata-
llones mexicas armados con macua-
huitls (piezas de madera con bordes 
de obsidiana), hondas, lanzadardos, 
porras de piedra y macanas, contra 
un ejército español provisto de es-
padas, lanzas, arcabuces, ballestas 
y cañones. Además, esta desventaja 
se acentuaría por el hecho de que, 
mientras los aztecas capturaban 
enemigos para sacrificarlos a su 
dios, los europeos liquidaban sin mi-
ramientos a sus adversarios”.

Y por último está el factor salud, 
pues los mexicas fueron diezmados 
por una epidemia traída de Europa 
contra la cual no tenían anticuerpos. 
“Las gentes se acaban con prisa, 
no tanto por los malos tratos como 
por las pestilencias que Dios envía. 
En 1520, cuando echaron de México 
por guerra a los españoles, hubo una 
pestilencia de viruelas donde murió 
gente casi infinita”, escribía fray Ber-
nardino de Sahagún en su Historia 
general de las cosas de la Nueva 
España.

A decir de Matos Moctezuma, aun-
que se nos enseña que Tenochtitlán 
cayó el 13 de agosto de 1521 y que 
con ello se consumó la Conquista, 
la realidad es que la resistencia indí-
gena continuó hasta 200 años des-
pués. De hecho, la Sierra de Nayarit 
no fue conquistada sino hasta 1722, 
como señalan los estudios Raquel 
Güereca.

“Por su poderío los aztecas eran el 
enemigo a vencer y, una vez derro-
tados, los españoles podían ahora sí 
avanzar hacia otras regiones a fin de 
establecer lo que sería su virreinato. 
La caída de Tenochtitlán no es en sí la 
conquista definitiva de México, pero 
sí fue la primera de las muchas otras 
conquistas que después vendrían”.

Hay que desmontar falsedades para prestarle 
oídos a la historia real: Matos Moctezuma

Por Omar Páramo/Damián Mendoza
(UNAM global)

•	 Sobre	si	Tenochtitlán	fue	fundada	hace	700	años,	como	viene	repitiendo	desde	2020	
														el	gobierno	actual,	el	arqueólogo	sostiene	que	no	existe	ningún	documento,	
														códice	o	crónica	que	respalde	tal	dicho
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El pasado jueves 18 de febre-
ro de 2021 se llevó a cabo la 
Presentación del libro: Las Po-

líticas Educativas en México: Proble-
mas y Desafíos. 

El evento fue organizado, coordina-
do y difundido por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad 
Xochimilco, a través de la sección 
de Publicaciones de la  División  de  
Ciencias  Sociales  y  Humanidades.  
En  la  presentación  del  libro  par-
ticiparon:

Lic. Ernesto Gutiérrez Garcés. Res-
ponsable de Educación Secundaria 
en la Ciudad de México.

Dr. Casimiro Méndez Ortiz. Senador 
de la República, integrante de la 
Comisión de Educación en la LXIV 
Legislatura. 

Dr.  José   Javier   Contreras   Carba-
jal.   Profesor   Investigador   de  la  
UAM-X. 

Mtro. Miguel Ángel Gallegos Cárde-
nas. Doctorante en Ciencias Sociales 
en la UAM-X. 

Lic. Varinia Cortés Rodríguez. Sec-
ción de publicaciones de la DCHS en 
UAM-X

La conformación de las políticas ins-
titucionales, son decisivas en el de-
sarrollo de todo sistema. En el caso 
del sector educativo, ellas marcan la 
pauta de lo que ha de suceder en el 
ámbito escolar, sea en infraestructu-
ra, en lo pedagógico, organizativo, 
administrativo, financiero, en los 
planes y programas de estudio, en 
las tecnologías a implementar, en los 
recursos a utilizar, en la interacción 
con la propia comunidad, en su im-
pacto en la sociedad, en el papel que 
han de tener los docentes y sobre 
todo, en el destino de los estudiantes 
y su incorporación a la sociedad, en 
el horizonte local, regional, nacional 
e incluso internacional. La parte más 
significativa de dichas normativas, 
son el impacto en el futuro de las 
instituciones y de los agentes educa-
tivos en todos sus niveles, subniveles 
y modalidades. 

Por ello, la obra académica “Las 
políticas educativas en México: 
problemas y desafíos”; somete a la 
discusión, la reflexión y al análisis, 
lo realizado en el sistema educativo 
mexicano en las últimas tres déca-
das, ya que estás decisiones han 
influido en el futuro de niñas, niños, 
jóvenes, docentes, directivos, padres 
de familia y de la sociedad en gene-
ral.

El libro lleva al lector por diversos 
programas, escenarios, hechos y 
sucesos de la educación en México. 
Temas como la educación en la bre-
cha digital y las habilidades digitales 
en la universidad; políticas en tecno-
logía educativa; la obligatoriedad de 
la educación media superior; univer-
sidades transnacionales; endogamia 
académica en educación superior; 
la historia en los planes de estudio 
en educación básica; política inter-
cultural y políticas de mercado, son 
entre otros, abordados por los au-
tores, donde comparten evidencias 
y datos reveladores para aprender 
del pasado reciente, rescatando lo 
que sea posible rescatar y, apuntalar 
directrices para no volver a cometer 
los errores cometidos por gestiones 
pasadas; o al menos, tomar algunas 
medidas y corregir el rumbo en las 
políticas y por tanto en la práctica 
educativa. 

Justo en el Marco del Centenario de 
la fundación de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), se llevó a cabo 
la presentación del libro que hace 
un recuento significativo de los pro-
blemas heredados del pasado y de 
los retos que enfrentan los nuevos 
tomadores de decisiones.

Muchos hablan de lo que sucede 

en Educación pero sin haber estado 
frente a algún grupo de escuela pú-
blica, donde muchas veces la caren-
cia es el Pan de cada día. Carencias 
de todo tipo: Recursos, Compromi-
sos, Infraestructura, Instalaciones, 
Materiales y Tecnologías. Hay mu-
cho por hacer, mucho por aprender 
del pasado y este libro ofrece ese 
panorama general de lo sucedido en 
el pasado reciente.  La obra se pone 
al servicio de la sociedad mexicana 
y particularmente de los tomadores 
de decisión e involucrados en el sis-
tema de educación mexicana, a fin 
de dar directrices para aprender del 
pasado.

Por ello las aportaciones de todos 
y cada unos de los participantes es 
sustancial, ya que han estado en el 
campo y la acción educativa, desde 
el aula escolar hasta la planeación, 
organización e investigación del 
quehacer educativo.  Para conocer 
las reflexiones de cada uno de los 
participantes, se puede ver el video 
en el siguiente link:

https://youtu.be/26FTu6e0u_I?t=48 

Este libro es vigente, pertinente y 
relevante para tener otro panora-
ma y comprender la situación de 
la educación en México, así como 

para considerar el punto de partida 
en materia educativa que asumió 
el gobierno del Presidente Andrés 
Manuel Lopéz Obrador, después de 
varios años de políticas neoliberales 
implementadas por los gobiernos 
pasados. Esta obra ayudará a los 
tomadores de decisión a aprender 
de los errores del pasado, para con-
tribuir a la construcción de mejores 
políticas educativas que ya se han 
puesto en marcha y que habrán de 
seguir en constante transformación 
en los próximos años. 

Nota: Para descarga gratuita del 
libro “LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 
EN MÉXICO: PROBLEMAS Y DESA-
FÍOS”, ingrese al siguiente link que 
lo lleva al repositorio digital gratuito 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana. http://dcsh.xoc.uam.mx/
repdig/index.php/libros-dcsh/politi-
ca-y-cultura/item/257-las-politicas-
educativas-en-mexico-problemas-
y-desafios?fbclid=IwAR0LwISveK_
Dgzo-jaL29iZBmJZRYMe8r6qa7A-
g4rUmVZfR6rfSWx9T7VPQ

Columna invitada
Presentación del Libro Las Políticas Educativas 
en México: Problemas y Desafíos
Por Miguel Ángel Gallegos Cárdenas

Jueves 4 de marzo de 2021

Se equivocó alguien que pensó 
que con el arribo de Andrés 
Manuel López Obrador a la 

Presidencia de la República y que, 
con las mercedes que le adjudica, 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación bajaría la 
presión al gobierno. Hizo un receso, 
más marcado por la pandemia que 
por las concesiones. Pero la CNTE 
cabalga.

El 19 de este mes, la Asamblea Na-
cional Representativa, el núcleo de 
liderazgos de la CNTE, tuvo su sesión 
virtual. Acordó que pasado mañana, 
viernes 26, tendrá una movilización 
nacional, llegará a Palacio Nacional. 
Allí le espera ya una avanzada de la 
Sección 18 de Michoacán que se apo-
deró de la Calle de la Moneda.

Se nota que la CNTE se aferra con pa-
sión a su leyenda de nunca rendirse, 
da un paso atrás, la alianza con AMLO 
del 12 de marzo de 2018, para dar dos 

adelante. Sus líderes se han reunido 
con el presidente López Obrador 
más de una docena de veces y van 
por la siguiente. Pero con la espada 
de las demandas desenvainada; en la 
misma forma le dan la bienvenida a 
Delfina Gómez Álvarez, la nueva se-
cretaria de Educación Pública.

En esa sesión, la CNTE ratificó su 
ideología de clase, aunque se identi-
fica más por el trabajo de sus agre-
miados, docentes y administrativos 
del sistema educativo mexicano. El 
primer consenso que publicita es 
la marcha de pasado mañana. Pero 
sobresalen las reclamaciones eco-
nómicas y políticas, éstas son las 
más importantes para mantener la 
unidad en su lucha.

Su emplazo monetario principal: 
incremento salarial de 100% ante la 
crisis sanitaria y los incrementos que 
ha provocado. Además, exigen que 
se reinstale y pague salarios caídos 

de manera incondicional por todos 
los conceptos, incluido el de tiem-
po completo, a los maestros de la 
CNTE en Campeche, Quintana Roo, 
Chiapas, La Laguna, Nuevo León y 
Veracruz.

La luz de su estrategia —moviliza-
ción-negociación-movilización— 
alumbra con claridad la ruta previa 
a su Congreso Nacional, cuya fecha 
de realización se discute, aunque lo 
más probable es que sea hasta que 
se reanuden las clases. Pero eso no 
impide que se movilicen con el áni-
mo de tener “una reunión con AMLO 
y la nueva titular de la SEP”. Lo mar-
can con carácter de urgente; el fin: 
exigir que se cumplan los acuerdos 
que, hasta el momento, siguen sin 
resolverse.

La CNTE es fecunda para apremiar 
a la autoridad y lo hace con la expe-
riencia que dan sus años de bregar 
contra el gobierno —contra cualquier 

gobierno— y obtener resultados. Por 
ello insiste en que en el periodo de la 
Cuarta Transformación se abrogue 
de manera absoluta “la nueva mal 
llamada reforma laboral”. Reclama 
que se suprima del artículo tercero 
constitucional lo relativo al régimen 
de trabajo y las leyes reglamentarias. 
Quiere volver al pasado, que los de-
rechos sean regidos por las conquis-
tas laborales contenidas en el apar-
tado B del artículo 123 constitucional.

Consecuente con ello, la CNTE com-
pele al gobierno a crear una comi-
sión para revisar la contrarreforma 
a la ley del ISSSTE por la implemen-
tación de la Unidad de Medida y 
Actualización. Aunque no manifiesta 
con exactitud qué desea o cuál sea 
el pecado de la UMA. Pero a lo mejor 
entre ellos sí es claro.

La CNTE es fiel a su historia y, aun-
que sea uno entre muchos pronun-
ciamientos políticos, reivindica su 

cercanía con la pedagogía crítica, la 
de la resistencia. Por ello convoca a 
sus miembros a retomar el conver-
satorio del proyecto educativo en el 
marco de la pandemia. El énfasis: la 
defensa de las normales rurales.

Si bien en sus visitas a Oaxaca el di-
rigente de Morena, Mario Delgado, 
se pasea del brazo de Eloy López, 
secretario general del Comité de la 
Sección 22, no implica que la CNTE 
se subordine al partido del Presi-
dente. Claro que buscará que haya 
legisladores afines a su proyecto, 
nunca había tenido tantos, pero la 
custodia de su autonomía política va 
por delante.

A fe mía que la CNTE busca medir a 
la maestra Delfina, quiere más, exige 
más y presiona más. Hoy retoma su 
grito: “Se ve, se siente, la CNTE está 
presente”.

En Opinión de
La CNTE se ve y se siente
Por Carlos Ornelas
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El finalista del Australian 
Open, Daniil Medvedev,  (3 
ATP), y el alemán Alexander 

Zverev (7), cayeron este miércoles 
en la primera ronda del torneo de 
Rotterdam contra el serbio Dusan 
Lajovic y el kazajo Alexander Bu-
blik respectivamente.

Medvedev se inclinó ante Lajovic 
(N.27) por 7-6 (7/4) y 6-4. El ruso 
era el primer favorito de la cita 
neerlandesa. Zverev, tercer sem-
brado del torneo, cayó por 7-5, 6-3 
contra Bublik (43), quien perdió 
el domingo la final del torneo de 
Singapur.

El ruso habría escalado al segun-
do puesto del ranking ATP en caso 

de haber alcanzado la final de 
Róterdam, superando al español 
Rafael Nadal.

En la siguiente ronda Bublik se 
medirá al estadunidense Tommy 
Paul y Lajovic chocará con el croa-
ta Borna Coric.

Hasta el momento Stefanos Tsit-
sipas, segundo favorito en Róter-
dam al inicio de la competencia, 
es el principal aspirante al título. 
El griego superó con problemas 
la primera ronda derrotando al 
bielorruso Egor Gerasimov por 
un ajustado 7-6 (7/4) y 7-5 y se en-
frentará en el siguiente partido al 
polaco Hubert Hurkacz. (SE)

Medvedev y Zverev 
se despiden rápido 
de Rotterdam

El gobierno de Japón estaría 
considerando limitar la asis-
tencia de espectadores ex-

tranjeros para los Juegos Olímpicos 
y Paralímpicos Tokio 2020, para 
garantizar la seguridad de sus habi-
tantes respecto a los contagios por 
coronavirus. Así lo indican agencias 
y medios locales.

Por su parte Seiko Hashimoto, pre-
sidenta del Comité Olímpico Tokio 
2020, dijo que el gobierno japonés 
tomará una decisión respecto a los 
asistentes extranjeros a finales de 
marzo.

“En lo que respecta a los especta-
dores del extranjero personalmente 
quiero que se decida antes del 25 de 
este mes, cuando se inicie el relevo 
de la antorcha olímpica”, dijo Hashi-
moto a los periodistas después de 
una reunión de cinco partidos con el 
Comité Olímpico Internacional (COI).

“Es cierto que la situación (Covid-19) 

es difícil tanto dentro como fuera de 
Japón”, agregó.

Durante la reunión en línea, los re-
presentantes, incluido el presidente 
del Comité Olímpico Internacional, 
Thomas Bach, también hablaron so-
bre la posibilidad de decidir cuántos 
espectadores podrán estar en las 
gradas de cada recinto olímpico para 
apoyar a los atletas, pero esto sería 
en el mes de abril.

“Tenemos la máxima prioridad en las 
contramedidas de Covid. Estamos 
haciendo todo lo posible para garan-
tizar la seguridad de los Juegos para 
todos los participantes, pero tam-
bién nuevamente para los japoneses 
y la población de Tokio en particu-
lar”, dijo Bach desde la sede del COI.

Las autoridades niponas informaron 
también que están evaluando exten-
der el estado de emergencia en Ja-
pón debido a que los contagios por 
coronavirus no han bajado.

A fines de marzo se decidirá la presencia de 
espectadores extranjeros en los JO de Tokio 2020

Incorporan a 12 mujeres más 
al comité organizador Tokio 
2020

El Comité de Organización de 
los Juegos Olímpicos de To-
kio aprobó este miércoles el 

nombramiento de 12 mujeres en su 
Consejo Ejecutivo, menos de dos 
semanas después de designar a una 
mujer como presidenta luego de un 
sonoro escándalo sexista.

Con estos nuevos nombramientos, 
el porcentaje de mujeres dentro del 
Consejo Ejecutivo de Tokio 2020 
llegará al 42%, que contrasta con el 
20% actual.

Era una de las promesas de la nueva 
presidenta del Comité de Organi-
zación, la exdeportista y exministra 

encargada de los Juegos Olímpicos, 
Seiko Hashimoto.

Hashimoto, de 56 años, sustituyó en 
febrero a Yoshiro Mori, de 83, quien 
tuvo que dimitir en medio de la in-
dignación mundial provocada por 
sus declaraciones sexistas.

Este ex primer ministro japonés, co-
nocido por su metidas de pata ver-
bales, declaró a principios de febrero 
que las mujeres hablaban demasia-
do tiempo durante las reuniones, lo 
que consideraba “molesto”.

El número de mujeres en el Consejo 
Ejecutivo de Tokio 2020 pasó de 7 a 

19, sobre un total de 45 miembros, 
frente a los 35 miembros anteriores.

Esto “envía un mensaje a diferentes 
grupos, al mundo del deporte y a la 
sociedad en su conjunto, y espera-
mos que tenga un impacto”, declaró 
este miércoles Hashimoto, quien 
antes de asumir la presidencia de 
Tokio 2020 era una de las dos únicas 
ministras en el gobierno nipón.

Entre los nuevos nombramientos 
del Consejo Ejecutivo aparecen dos 
deportistas: Naoko Takahashi, oro en 
el maratón de los JO de Sídney 2000, 
y Kuniko Obinata, esquiadora alpina 
paralímpica ganadora de varias pre-
seas.

Las otras diez nuevas selecciona-
das provienen de diversos campos 
como la administración deportiva, 
el mundo de los negocios o el medio 
universitario.

“Uno de los principios fundamenta-
les del olimpismo es la igualdad de 
todos”, recordó Hashimoto.

Los JO de Tokio 2020, aplazados el 
año pasado por la pandemia, están 
programados del 23 de julio al 8 de 
agosto, pese a la persistencia de la 
crisis sanitaria. (SE)

Jueves 4 de marzo de 2021

Tokio, Japón, marzo 3 (SE)
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