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La aprobación de la Ley de la 
Industria Eléctrica es una pé-
sima señal enviada al mundo, 

será costosa para el país y dañina 
porque ahuyentará inversión, advir-
tió Coparmex Mexicali a través de un 
comunicado.

“El Senado de la República aprobó la 
reforma a la Ley de la Industria Eléc-
trica, que ya había sido avalada por 
la Cámara de Diputados, sin ningún 
cambio con respecto a la iniciativa 
preferente enviada por el Ejecutivo 
federal y sin atender las voces de 

expertos, sociedad civil y empresas 
que alertaron sobre los efectos da-
ñinos de la legislación”, recordó la 
cámara patronal.

En el boletín, la Coparmex dijo que 
es grave que no se haya generado un 

Parlamento Abierto en el Senado lo 
que revela una intencionalidad políti-
ca y no técnica ni social ni ambiental 
en su aprobación. 

Desde la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) 
lamentamos que el proceso legislati-
vo se haya realizado en “fast track”, 
sin darle voz a los ciudadanos.

“También lamentamos que, como 
resultado de las modificaciones a 
la ley, México opte por impulsar las 
energías más sucias y más caras, con 
ellas se estaría regresando a prác-
ticas de los años sesenta que son 
obsoletas, y contaminantes. La cual 
generará más costos de operación 
para CFE, lo cual afectará a los usua-
rios”, enfatizó el organismo.

En Coparmex Mexicali, que preside 
Octavio Sandoval, “consideramos 
que esta reforma no contribuye a re-
vertir los 15 meses al hilo en los que 
la confianza empresarial se encuen-
tra en niveles pesimistas. Nuestro 
país debe otorgar certeza a los inver-
sionistas sobre las reglas a partir de 
las cuales se tomaron decisiones de 
inversión que ya se encuentran en 
operación”. 

En relación con las consecuencias 
legales, la modificación a la Ley de 
la Industria Elétrica puede terminar 
como letra muerta al provocar liti-
gios desde su primer día que podrían 
llevarla a ser declarada inconstitu-
cional, pues vulnera el artículo 28 de 
la Carta Magna.

“Si queremos que México tenga una 
economía de bienestar, es necesario 
que se pague menos por los servi-
cios y en este caso eliminar la com-
petencia no es la vía para lograrlo, ya 
que para mantener los precios como 
se encuentran ahora se requerirá de 
subsidios que serán absorbidos por 
los ciudadanos a través de impues-
tos y otros esquemas”, aseveró el 
Centro Empresarial de Mexicali. 

Además, es una reforma costosa en 
términos sociales porque podría in-
fluir de forma negativa en hacer aún 
más lenta la recuperación y privar al 
país de nuevos empleos, puntualizó 
la Coparmex.

Por último, el Centro Empresarial 
dijo que ya analizamos las rutas le-
gales necesarias para evitar el daño 
al país y a su sector productivo. (ME)

Aprobación de reforma eléctrica ahuyentará 
inversión: Coparmex Mexicali

El tráfico de pasajeros por avión 
en Tijuana se cayó 29.5% anual 
durante febrero de 2021 en 

comparación al mismo mes pero de 
2020, de acuerdo con las cifras que 
dio a conocer el Grupo Aeroportua-
rio del Pacifico (GAP).

En términos absolutos, en febrero se 
movilizaron 509 mil 800 personas, 
es decir, 213 mil 100 menos que los 
documentados en el segundo mes 
del año pasado (722 mil 900 perso-
nas).

Por otra parte, en el acumulado 
enero-febrero de 2021, los pasajeros 
por avión en Tijuana fueron un mi-
llón 132 mil 300 personas, una caída 

de 26.2% respecto a igual periodo de 
2020 (un millón 534 mil personas).

Por otro lado, en el mes de febrero 
2021, los 14 aeropuertos de GAP re-
gistraron un decremento en el trá-
fico de pasajeros de 52.7%, compa-
rado con el mismo periodo del año 
anterior. Mientras que el dato enero-
febrero mostró una contracción de 
47.9% anual.

Cabe mencionar que el volumen de 
asientos ofertados durante febrero 
de 2021 disminuyó 13.2% compara-
do con febrero de 2020. El factor de 
ocupación pasó de 83.3% en febrero 
2020 a 48.3% en febrero 2021.

Cae 29.5% el tráfico de pasajeros por avión en Tijuana 
durante febrero
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, marzo 4
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Baja California se ubicó en el 
lugar 31 de las 32 entidades 
federativas del país en el ran-

king del indicador de Competitividad 
Estado-Sociedad que se incluye en la 

dimensión Democracia Económica 
del Índice de Desarrollo Democráti-
co de México 2020 (IDD-MEX).

El documento explica que en el Esta-

do, ya con Jaime Bonilla al frente del 
gobierno, no resulta una prioridad la 
gestión de las iniciativas empresaria-
les para facilitar el crecimiento y la 
productividad, lo que ocasionó que 

Baja California obtuviera apenas 2 
mil 534 puntos (de 10 mil).

Cabe mencionar que el indicador 
Competitividad Estado-sociedad 
“mide las capacidades desarrolladas 
por los gobiernos para facilitar la ac-
tividad económica de su población, 
implementando para ello un sistema 
de trámites amigables que propen-
den a su simplificación y eficiencia”.

El reporte indica que “los estados 
que tienen éxito en la competitividad 
son los que tienen una visión a largo 
plazo y que se enfocan en reformas 
institucionales y estructurales como 
las desigualdades sociales, con el en-
tendido que, a largo plazo, llegarán el 
crecimiento económico y la produc-
tividad”.

De tal manera, en Baja California no 
se priorizan la resolución de inicia-
tivas empresariales para lograr un 
mejor desarrollo económico, que 
como se ha documentado, existe en 
el Estado un estancamiento econó-
mico producto de la política antiem-
presarial de Jaime.

Contrario a Baja California, hay 10 
estados que presentan alto nivel de 
competitividad. Este grupo es lide-

rado por Durango con el máximo 
puntaje (10 mil). 

El grupo de estados que superan 
los 7 mil puntos con alto desarrollo 
en este indicador está integrado 
también por Aguascalientes (9 mil 
885 puntos), Querétaro (9 mil 386 
puntos), Guanajuato (8 mil 494 pun-
tos), Nuevo León (8 mil 269 puntos), 
Puebla (8 mil 220 puntos), San Luis 
Potosí (7 mil 885 puntos), el Estado 
de México (7 mil 493 puntos), Vera-
cruz (7 mil 438 puntos) y Tlaxcala (7 
mil 233 puntos) y son quienes desta-
can ante otras burocracias estatales, 
porque priorizan la resolución de ini-
ciativas empresariales para lograr un 
mejor desarrollo económico.

Por otra parte, cuatro son las entida-
des que presentan bajo desarrollo en 
la complementariedad Estado Socie-
dad con puntajes que van desde los 
3 mil 434 de Ciudad de México a los 
4 mil 495 de Baja California Sur. Los 
restantes 16 estados presentan desa-
rrollo medio. Este grupo está lidera-
do por Campeche con 6,988 puntos.

Por último, el IDD-MEX 2020 define 
la competitividad de los estados 
como su capacidad para forjar, 
atraer y retener talento e inversión. 

Baja California, penúltimo lugar nacional 
en competitividad

“Lo decisivo ante esta amenaza ha 
sido la actuación de los gobiernos. 
Los Estados Unidos han dado pasos 
importantes para lograr la vacuna-
ción masiva con total apertura y 
transparencia, en este sentido son 
un gran ejemplo para nosotros”, ase-
veró Gina Cruz. (ME)

La senadora Gina Cruz Blackled-
ge, señaló que el reto que nos 
deja la pandemia, es la reacti-

vación económica, lo que debemos 
lograr mediante una adecuada inter-
locución con el gobierno estadouni-
dense que ha puesto el ejemplo con 
acciones contundentes, en tan solo 
dos meses de la nueva administra-
ción presidencial.

La legisladora dijo lo anterior du-
rante la participación de la también 
presidenta de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores América del Norte 
del Senado de la República, en el 
Foro México-Estados Unidos 2025, 
Presentación Recomendaciones: 
Cinco Pilares de la Relación Bilateral, 
realizado esta mañana y organizado 
por la Universidad de California en 
San Diego, así como por el Senado 
de la República.

“Un reto mayor que nos deja la pan-
demia es la reactivación económica, 
lo que exige una adecuada inter-
locución con el gobierno estadou-

nidense, pero también garantizar 
la certeza de las inversiones y el 
cumplimiento de acuerdos, pactos y 
contratos. Sólo así seremos un actor 
global confiable”, mencionó la sena-
dora.

Gina Cruz expuso que las reflexio-
nes que han escuchado, nos llevan 
de forma inmediata a la acción; de-
bemos pasar de las palabras a los 
hechos para atender las prioridades 
de política exterior en la relación 
binacional: migración, seguridad, 
desarrollo económico, atención a 
la pandemia y sus efectos, cambio 
climático y política energética son 
hoy ejes de la relación entre ambas 
naciones.

“La complejidad de nuestra relación 
con los Estados Unidos de América 
nos obliga a trabajar y luchar en 
varios frentes para promover la pros-
peridad y la seguridad regionales”, 
expresó la legisladora.

La política migratoria es un tema de 

primera importancia para México, 
país de origen, tránsito, destino y 
retorno. El ideal de garantizar una 
migración regular, ordenada y se-
gura exige una política de Estado y 
la atención especial al desarrollo de 
infraestructura y capacidades en 
nuestra frontera sur.

Gina Cruz observó que las causas 
de la migración no se resuelven con 
ayudas económicas, hoy los factores 
que la alimentan son complejos y 
exigen cambios estructurales que 
generen estabilidad política, econó-
mica y social.

En materia de seguridad, la colabo-
ración y coordinación para hacer 
frente a fenómenos globales como 
el lavado de dinero, el narcotráfico, la 
trata de personas, el tráfico de armas 
y la delincuencia organizada exigen 
inteligencia y capacidades por parte 
de los Estados.

En este tema, dijo, las reformas a la 
Ley de Seguridad Nacional pueden 

representar un riesgo de la mayor 
magnitud en materia de coopera-
ción con los Estados Unidos.

La pandemia es un fenómeno global 
que hemos constatado, no conoce 
fronteras, expuso la legisladora por 
Acción Nacional.

Reactivación económica, reto que deja la pandemia: 
Gina Cruz

Por Oscar Tafoya

•	 En	Baja	California	no	se	priorizan	la	resolución	de	iniciativas	empresariales	para	lograr	
														un	mejor	desarrollo	económico,	que	como	se	ha	documentado,	existe	en	el	Estado	
														un	estancamiento	económico	producto	de	la	política	antiempresarial	de	Jaime
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Un juez del Tribunal Superior 
de San Diego rechazó una 
solicitud de dos restaurantes 

y dos gimnasios para detener la apli-
cación de las restricciones impues-
tas por el estado a sus operaciones, 
destinadas a frenar la propagación 
del coronavirus, concluyendo que 
las normas del estado son un esfuer-
zo legítimo y legal para proteger la 
salud pública durante la pandemia.

El fallo emitido por el juez Kenneth 

Medel denegó la solicitud de una 
orden judicial preliminar de las em-
presas. En gran medida, se trata de 
una sentencia anterior, dictada en 
noviembre, en la que Medel deses-
timó una solicitud de orden judicial 
inmediata que habría permitido el 
funcionamiento de las empresas.

Los negocios buscaban una sen-
tencia que les permitiera reabrir 
sus operaciones en interiores. Afir-
maban que el Plan estatal para una 

economía más segura, un sistema 
codificado por colores que delimita 
cuándo y hasta qué punto pueden 
reabrirse los negocios y otras activi-
dades en los condados, era demasia-
do amplio y constituía un abuso de 
poder del Estado.

También dijeron que el plan igno-
raba los datos sobre dónde y cómo 
se estaba propagando el virus, y 
que los frecuentes cambios y modi-
ficaciones del plan eran confusos y 

provocaban problemas financieros e 
incertidumbre a las empresas.

El estado respondió que, según la ley, 
el estado tenía una amplia autoridad 
para regular las actividades durante 
una crisis de salud pública, y que la 
única cuestión era si las regulaciones 
estaban racionalmente relacionadas 
con el interés del gobierno en frenar 
la pandemia. Según los abogados del 
Estado, el desmantelamiento de una 
parte de los esfuerzos del Estado 
para luchar contra la pandemia que 
restringía las reuniones en interio-
res, como las cenas y los ejercicios, 
suponía un daño potencial mayor 
para el público que si se dejaban las 
restricciones.

Al final, Medel se puso del lado del 
Estado. Dijo que el proyecto y otras 
órdenes de salud pública “exponen 
una justificación que es plausible y 
está claramente relacionada con el 
interés estatal imperioso de frenar 
la propagación de una enfermedad 
mortal”.

Aunque reconoció que existe un 
desacuerdo entre los expertos sobre 
la mejor manera de luchar contra la 
pandemia, dijo que la cuestión jurídi-
ca era si el enfoque del Estado tenía 
una base racional. Los restaurantes y 
los gimnasios plantean sus propios 
retos en la lucha contra el virus, dijo 

Medel.

“Los restaurantes y los gimnasios 
son entornos que pueden facilitar la 
propagación del COVID-19”, escribió. 
“Los restaurantes reúnen a personas 
de diferentes hogares durante largos 
periodos de tiempo y exigen que se 
quiten la protección de la cara para 
comer y beber. Del mismo modo, los 
gimnasios reúnen a personas de di-
ferentes hogares para realizar activi-
dades que suelen implicar una fuerte 
respiración en áreas cerradas”.

Un abogado de los restaurantes y 
gimnasios no respondió a una solici-
tud de comentarios por correo elec-
trónico a primera hora de la tarde del 
miércoles.

Fuera de la sala, puede haber un 
alivio en el camino para algunos 
negocios . Las métricas de COVID-19 
del condado siguen disminuyendo, 
aunque el condado sigue estando en 
el nivel púrpura más restrictivo. La 
tasa de casos del condado, una me-
dida del número de casos por cada 
100 mil residentes, se mantiene justo 
por encima del umbral para pasar al 
nivel rojo menos restrictivo.

Este nivel permite algunas opera-
ciones de comedor y gimnasio en 
interiores.

San Diego mantiene restricciones a restaurantes 
y gimnasios

La ocupación informal está de-
vorando el mercado de trabajo 
en Mexicali, donde práctica-

mente cuatro de cada 10 personas 
se encuentran en esa condición, in-
dican los datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el instituto, de los 
400 mil 602 ocupados en Mexicali 
al cierre de 2020, las personas con 
una ocupación informal alcanzaron 
la alarmante cifra total de 146 mil 33 
en esa condición.

Cabe mencionar que el empleo in-
formal evidencia la endeble econo-
mía de la ciudad y que los escasos 
puestos de trabajo que se llegan a 
generar son con salarios muy bajos, 
como ya se documentó en Monitor 
(https://monitoreconomico.org/

noticias/2021/feb/20/en-1-ano-caen-
43-los-ocupados-mexicalenses-con-
mas-de-5-salarios-minimos).

La información oficial revela la reali-
dad del mercado laboral de la capi-
tal, que ante los malos salarios que 
se ofrecen provocaron que cerca de 
40 mil personas dejaron de buscar 
trabajo.

De tal manera, las autoridades lo-
cales deben dejar de distraerse 
en trivialidades y generar mejores 
condiciones para que las empresas 
puedan ofrecer empleos mejor re-
munerados, ya que, de no atenderse 
este problema, en poco tiempo esta-
ríamos viendo que el 50% de la ocu-
pación de Mexicali se encontraría en 
la informalidad.

Hay más de 146 mil ocupados informales en Mexicali
Por Oscar Tafoya

Por Greg Moran 
San Diego, California, marzo 4 
(San Diego Union-Tribune)

•	 La	sentencia	significa	que	los	restaurantes	y	los	gimnasios	siguen	estando	sometidos	
													a	las	restricciones	del	nivel	púrpura,	por	ahora

Viernes 5 de marzo de 2021
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El titular de la Fiscalía Gene-
ral de Baja California, Juan 
Guillermo Ruiz Hernández, 

reconoció que las fuerzas estata-
les son insuficientes para atacar el 
crimen organizado en la entidad.

Dijo que solicitaron apoyo a la 
Fiscalía General de la Republica ya 
que están buscando trabajar en 
conjunto con la Fiscalía General 
de Sonora con el fin de evitar que 
los grupos delincuenciales pasen 
al estado.

En 2020 se registraron 2 mil 938 
carpetas de muertes violentas y 
en los primeros 28 días del 2021 
se registraron 246 homicidios en 

Baja California, según información 
de Infobae. 

“Nuestro personal si está prepa-
rado, capacitado, pero eso no es 
suficiente para atacar esos grupos 
criminales tan expertos y tan bien 
armados que ponen en riesgo a 
toda la población”, expresó Juan 
Guillermo Ruíz.

Agregó que en 2020 la Fiscalía 
generó 404 órdenes de apren-
sión, sin embargo, tan solo en los 
dos primeros meses de este año 
ya se han ejecutado 84 órdenes 
de aprensión por homicidas.(Ra-
darBC)

Fiscalía Estatal superada 
por crimen organizado

Los partidos que integran la 
“Alianza Va por Baja California” 
(PAN, PRI y PRD) en Mexicali, 

presentaron a los aspirantes a can-
didatos y candidatas a la presidencia 
municipal, regidurías y diputaciones, 
entre las que destaca el excandidato 
a la gubernatura José Oscar Vega 
Marín quien buscará una regiduría.

La planilla para munícipe en esta 
ciudad es encabezada por la exdi-
putada local Eva María Vázquez Her-
nández, quien tendrá como suplente 
a Zoila Núñez López, mientras que 
Jorge Ricardo Tamayo Parra buscará 
la sindicatura

Como aspirantes a la regiduría se 
encuentran Edel de la Rosa Anaya, 
el excandidato a la gubernatura José 
Oscar Vega Marín, Victoria Eugenia 
Guerrero Urquidez y el director de la 

juventud, Manuel Rudecindo García 
Fonseca.

Cómo aspirante a una diputación 
federal se inscribió Héctor Guzmán 
por el distrito 1 y María Teresa Babún 
Villarreal.

Para el Congreso de Baja California, 
la exregidora Amintha Guadalupe 
Briseño Cinco buscará la candidatu-
ra en el distrito 2, Santa Alejandrina 
Corral Quintero en el distrito 3 local, 
el actual regidor Juan Diego Echava-
rría Ibarra en el distrito 4 y Lorena 
López Lerma en el distrito 5.

Quien encabezará la campaña como 
candidata a gobernadora será Gua-
dalupe “Lupita” Jones, que este miér-
coles confirmó su postulación en la 
ciudad de Tijuana.

Oficializa Eva Vásquez candidatura por alcaldía 
de Mexicali
Por Tiffany Abish

Viernes 5 de marzo de 2021

Por Christian Galarza Martínez
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Los parásitos en su cuerpo causan 
verrugas. Cada mañana tome ½ cu-
charada de... (SE)

A pesar del manoseo en vacuna-
ción, Alonso Pérez, encargado 
de Salud, sigue con las prisas 

y dio a conocer que el lunes Baja Ca-
lifornia pasa a amarillo del semáforo 
epidemiológico por COVID-19, lo que 
estaría por llegar a verde.

En ese sentido, a partir del lunes 8 de 
marzo, Baja California pasa de color 
naranja a amarillo del semáforo epi-
demiológico por COVID-19.

Según Pérez Rico los indicadores 
ubican al estado muy cerca del se-
máforo verde en el indicador federal, 
sin embargo, el gobierno del estado 
determinó el amarillo, pero la reali-
dad es que el desaseo en coloración 
se debe a que se acercan las elec-
ciones y les urge que la gente salga 
a las calles a pesar de poner su vida 
en riesgo.

De tal manera, Pérez dijo que una 

vez que cambie la coloración se per-
mitirán las siguientes actividades y 
aforos permitidos: reabren bares con 
aforo del 50% cumpliendo con los 
horarios establecidos en la licencia, 
salones cerrados al 50% y albercas al 
30%. Los gimnasios, centros deporti-
vos y Spa a un 65%.

Los eventos deportivos continuarán 
a puerta cerrada. Cines, teatros, mu-
seos, eventos culturales, mercados, 
supermercados y centros religiosos 
con aforo del 50%. Los casinos pue-
den operar con un 50% de aforo 
mientras que los hoteles, restauran-
tes y cafeterías al 75%. Peluquerías, 
estéticas y barberías únicamente 
con citas y con aforo del 50%. 

Pérez dijo que los eventos masivos y 
antros de la región continuarán sus-
pendidos.

Los países donde más de la mi-
tad de las y los adultos tienen 
sobrepeso han registrado ta-

sas de mortalidad por COVID-19 más 
de diez veces más altas que las de 
otras naciones, según un informe de 
la Federación Mundial de Obesidad.

De los 2.5 millones de muertes por 
el virus reportadas hasta fines de 
febrero, 2.2 millones ocurrieron en 
países con umbrales superiores a 
50 por ciento. Entre las naciones con 
problemas de obesidad están las 
cuatro de las cinco con más muertes: 
Estados Unidos (518 mil), Brasil (260 
mil), México (188 mil) y Reino Unido 
(124 mil). 

La única nación entre las cinco más 
letales sin problemas de obesidad es 
India, con 158 mil fallecidos, cifra que 
se explica por ser la segunda nación 
más poblada del mundo, con más de 
mil 300 millones de habitantes.

Sólo en Reino Unido, las personas 

con sobrepeso tenían 67 por ciento 
más de probabilidades de necesitar 
cuidados intensivos después de con-
traer COVID-19.

PANDEMIA DE OBESIDAD

La obesidad prácticamente se ha tri-
plicado en todo el mundo en las últi-
mas cuatro décadas y sigue aumen-
tando a nivel global. El año pasado, la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) advir-
tió que es una “pandemia global en 
sí misma”.

Según el estudio, lo que sugiere que 
las personas obesas deberían incluir-
se en los grupos con prioridad para 
pruebas y vacunas.

Durante la pandemia de coronavirus, 
el sobrepeso se ha asociado con un 
mayor riesgo de hospitalización, 
ingreso a cuidados intensivos o crí-
ticos y la necesidad de ventilación 

mecánica.

Cientos de miles de muertes re-
lacionadas con COVID-19 podrían 

haberse evitado si todos los países 
tuvieran una prevalencia de sobre-
peso inferior a 50 por ciento, según 
el  informe.

Pérez tiene prisa y sigue jugando con la pandemia: 
pasará B.C. a semáforo amarillo
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, marzo 4

Mortalidad por COVID-19 es 10 veces más alta en países con 
más obesos
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Las vacunas contra la COVID-19 
pueden provocar inflamación 
de los ganglios linfáticos en la 

axila o cerca de la clavícula, lo cual 
puede confundirse con un síntoma 
de cáncer. Al irse aplicando las vacu-

nas en Estados Unidos, los médicos 
están viendo más de estos ganglios 
linfáticos inflamados en personas 
recién inmunizadas. Asimismo, las 
revistas médicas han comenzado a 
publicar informes que buscan acallar 

temores a fin de que los pacientes no 
tengan que hacerse pruebas por una 
afección inofensiva que pasará al 
cabo de unas semanas.

La inflamación es una reacción 

normal del sistema inmunitario a la 
vacuna y se presenta del mismo lado 
en el que se aplicó la inyección. Tam-
bién puede darse con otras vacunas, 
como la de la influenza y la del virus 
del papiloma humano (VPH). Los 

pacientes quizá no lo noten, pero 
los ganglios linfáticos inflamados se 
ven como manchas blancas en las 
mamografías y las tomografías del 
tórax, imágenes que pueden indicar 
la propagación de un cáncer desde 
un tumor en el seno u otra parte del 
cuerpo.

“Estoy impaciente por dar a conocer 
esta noticia, sobre todo a las pa-
cientes que están en una etapa de 
monitoreo tras un tratamiento satis-
factorio del cáncer”, dijo Constance 
D. Lehman, autora de dos artículos 
sobre el problema y jefa de image-
nología mamaria en el Hospital Ge-
neral de Massachusetts. “No puedo 
imaginarme la ansiedad de recibir 
la tomografía y escuchar: ‘Encon-
tramos un ganglio que está grande. 
No creemos que sea cáncer, pero no 
podemos asegurarlo’, o peor aún, 
‘Creemos que podría ser cáncer’”.

La inflamación en la axila fue un efec-
to secundario que se detectó desde 
los ensayos grandes de las vacunas 
de Moderna y Pfizer-BioNTech. En el 
estudio de Moderna, el 11,6 por cien-
to de los pacientes informaron que 
los ganglios linfáticos inflamados 

Un efecto secundario de la vacuna contra la COVID-19, la inflamación de los ganglios linfáticos, 
puede confundirse con el cáncer

La ya famosa variante británi-
ca de la COVID-19, originada 
a finales de noviembre, su-

pone ya el 95 por ciento de todos 
los contagios por coronavirus en 
el país europeo, lo que ha permi-
tido a los científicos analizar en 
profundidad la mutación.

Y las conclusiones, que a media-
dos de diciembre eran prelimina-
res, confirmaron este miércoles en 
un estudio publicado en la revista 
Science por investigadores de la 
Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres, indican que 
la variante, etiquetada como B.1.1.7 
es hasta un 58 por ciento más letal 
que la variante original, basándo-

se en el análisis de 150 mil mues-
tras de enfermos de Reino Unido.

Los datos son mucho más volá-
tiles en cuanto a la velocidad de 
contagio del virus, puesto que han 
encontrado un aumento de entre 
el 43 y el 90 por ciento de la trans-
misión tras revisar datos de un 
centenar de países. Por ejemplo, la 
B.1.1.7 se transmite un 55 por ciento 
más que la original en Dinamarca, 
un 59 por ciento más en Estados 
Unidos y un 74 por ciento más 
en Suiza. El estudio, además, ha 
contado con la participación de 
la bioestadística mexicana Karla 
Díaz Ordaz, coautora del estudio. 
En declaraciones al diario El País, 

la científica explica: “Este resulta-
do parece ser robusto. Comenza-
mos a estudiarlo a mediados de 
enero y todas las actualizaciones, 
con nuevos datos, son compati-
bles con que la B.1.1.7 es más letal”.

Al detalle, un hombre en sus sesen-
tas tiene un 50 por ciento más de 
posibilidad de morir por la varian-
te británica, pero la probabilidad 
general sigue siendo muy baja. La 
letalidad en este grupo pasa, es-
pecíficamente, del 0.6 por ciento 
al 0.9 por ciento. La situación es 
mucho más preocupante entre 
las personas mayores de 85 años, 
pues la letalidad general pasa del 
13 por ciento al 20 por ciento entre 

mujeres y del 17 por ciento al 26 
por ciento en hombres. Este es un 
aumento del 53.8 por ciento y del 
52.9 por ciento respectivamente.

Estos resultados son similares a los 
que encontraron los estudiosos en 
diciembre, cuando ya apuntaron a 
una mayor mortalidad, de entre el 
30 y el 40 por ciento, entre hom-
bres adultos mayores. Entonces, 
el epidemiólogo Nicholas Davies, 
líder del estudio, advirtió a Reino 
Unido que debía imponer severas 
restricciones y acelerar el ritmo 
de una vacunación que entonces 
apenas empezaba.

El gobierno de Boris Johnson ha 

hecho ambas cosas, pero “incluso 
con estas medidas, han muerto 
42.000 personas por COVID-19 en 
Inglaterra en los dos primeros me-
ses de 2021, equivalente al núme-
ro (de personas) que falleció entre 
marzo y octubre, ocho meses, de 
2020”, lamentó Davies en su cuen-
ta de Twitter (@_nickdavies).

LA CARGA VIRAL

Díaz Ordaz explica, citada de 
nuevo por El País, que la principal 
explicación de los investigadores 
es que la variante británica del 
virus aumenta la carga viral de 
los contagios –un concepto que 
apenas se ha manejado y explica-

Londres, Inglaterra, marzo 4 (SE)

La variante británica de la COVID-19 es un 58% más letal y se transmite un 55% más

Por Denise Grady
New York, marzo 4 (NYT)

•	 Al	aumentar	las	tasas	de	inmunización,	esta	condición	se	ha	vuelto	más	común.	Los	expertos	ofrecen	algunas	recomendaciones	para	aliviar	los	temores	de	los	pacientes	
													y	evitar	los	exámenes	innecesarios
•	 Los	médicos	determinaron	que	no	serían	necesarias	más	pruebas	a	menos	que	los	ganglios	estuvieran	inflamados	por	más	de	seis	semanas
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aparecieron después de la primera 
dosis, y el 16 por ciento reportaron 
que la hinchazón se dio después de 
la segunda. La incidencia en Pfizer-
BioNTech parece ser menor, pues 
al parecer solo el 0,3 por ciento de 
los pacientes han presentado este 
efecto. Pero estas cifras únicamente 
reflejan lo que los pacientes y sus 
médicos notaron; los radiólogos 
afirman que la tasa real quizá sea 
más alta, y es probable que muchos 
más casos aparezcan  en  imágenes  
como  mamografías,  resonancias  
magnéticas  o  tomografías  compu-
tarizadas.

La afección no figuraba entre los 
efectos secundarios que se notifica-
ron en un documento informativo 
de la Administración de Alimentos y 
Medicamentos sobre la vacuna con-
tra la covid de Johnson & Johnson. 
El sábado, la agencia autorizó la va-
cuna de esta compañía para uso de 
emergencia.

Lehman dijo que es importante que 
los centros de escaneos de diagnós-
tico pregunten a los pacientes si se 
han vacunado contra la covid y que 
registren la fecha de la inyección y el 

brazo en el que se les administró.

Su clínica incluye este aviso en una 
carta dirigida a los pacientes en cu-
yas revisiones se detecta una infla-
mación, pero ninguna otra anomalía: 
“Los ganglios linfáticos de la zona de 
la axila que vemos en su mamografía 
son más grandes en el lado en que 
se puso la vacuna para la COVID-19 
recientemente. 

El aumento de tamaño en los gan-
glios linfáticos es común después 
de la vacuna contra la COVID-19 y es 
una reacción normal de su cuerpo a 
la vacuna. Sin embargo, si siente un 
bulto en la axila que dure más de seis 
semanas después de la vacunación, 
debe informar a su médico”.

Una manera de evitar el problema 
sería posponer las mamografías 
rutinarias y otras pruebas de esca-
neo durante al menos seis semanas 
después de la última dosis de la va-
cuna, según un artículo de un grupo 
de expertos en la revista Radiology, 
publicado el 24 de febrero.

Un grupo profesional, la Sociedad 
de Imagenología Mamaria, ofrece 
un consejo parecido: “Si es posible, 
y cuando no retrase indebidamente 
la atención médica, considere la po-
sibilidad de programar las pruebas 

antes de la primera dosis de una 
vacuna contra la COVID-19 o entre 
cuatro y seis semanas después de la 
segunda dosis de una vacuna para la 
COVID-19”.

Pero el panel de expertos también 
advirtió que no deben retrasarse las 
pruebas de escaneo no rutinarias 
que sean necesarias para ayudar a 
tratar una enfermedad u otros sínto-
mas que puedan indicar la presencia 
del cáncer. Tampoco debe retrasarse 
la vacunación.

Por lo general, se aconseja a las per-
sonas que padecen cáncer que se 
vacunen contra la COVID-19, sobre 
todo porque corren un riesgo mayor 
de morir por covid que la población 
en general. Pero algunos tratamien-
tos contra el cáncer pueden interfe-
rir con la capacidad del cuerpo para 
responder plenamente a la vacuna, 
y la Sociedad Estadounidense del 
Cáncer aconseja a los pacientes que 
consulten a sus oncólogos el tema 
de la vacunación.

En las personas con cáncer que se 
vacunaron recientemente y desa-
rrollan un aumento en el tamaño 
de los ganglios linfáticos, puede ser 
necesario realizar más pruebas, in-
cluida una biopsia de los ganglios, 
dijo Lehman.

Describió a una paciente con un tu-
mor de mama recién diagnosticado 
que tenía los ganglios linfáticos infla-
mados en el mismo lado del tumor, 
y que había recibido hacía poco una 
vacuna contra la covid en el brazo de 
ese mismo lado.

Se realizó una biopsia, un paso im-
portante para determinar si hay cé-
lulas malignas en los ganglios, lo que 
ayudaría  a  decidir  el  tratamiento.  
El  resultado  dio  negativo  para  el  
cáncer.  Lo  más  probable  es  que  
la  vacuna  haya  causado  la  infla-
mación.

En otro caso, una mujer que había 
padecido cáncer en el seno derecho 
se sometió a una mamografía rutina-
ria, en la que se vio un ganglio linfáti-
co dilatado en la axila izquierda pero 
ninguna otra anomalía. Hacía poco 
había recibido una vacuna contra 
la covid en el brazo izquierdo. Los 
médicos determinaron que no serían 
necesarias más pruebas a menos 
que los ganglios estuvieran inflama-
dos por más de seis semanas.

En el caso de un hombre con ante-
cedentes de cáncer de huesos, una 
tomografía computarizada de tórax 
realizada como parte de su segui-
miento descubrió ganglios linfáticos 
inflamados en una axila, en el lado 

en que se había vacunado contra la 
covid. No había ningún otro síntoma 
y no fue necesario realizar más prue-
bas. 

La misma decisión se tomó cuando 
hubo hallazgos similares en un hom-
bre recién vacunado que se había 
sometido a una tomografía compu-
tarizada de tórax para descartar un 
cáncer de pulmón, y en una mujer 
con antecedentes de melanoma.

En el caso de las pacientes que se 
someten a un tratamiento contra el 
cáncer en una sola mama, dijo Leh-
man, la vacuna contra la covid debe 
administrarse en el brazo opuesto. 
La vacuna también puede inyectar-
se en el muslo para evitar cualquier 
problema de inflamación de los gan-
glios linfáticos.

“Esto podría realmente afectar a 
mucha gente si no empezamos de 
manera inmediata a registrar el es-
tado de vacunación en los centros 
de diagnóstico por imagen”, sostu-
vo Lehman. “También quiero que 
los pacientes con cáncer sepan que 
pueden vacunarse en el lado opues-
to o incluso en la pierna para evitar 
confusiones”.

Un efecto secundario de la vacuna contra la COVID-19, la inflamación de los ganglios linfáticos, 
puede confundirse con el cáncer

La variante británica de la COVID-19 es un 58% más letal y se transmite un 55% más

do en México, y que representa la 
cantidad de virus que penetra en 
el cuerpo de una persona—.

Para tratar de explicarlo de forma 
sencilla: Que la variante B.1.1.7 es 
más transmisible significa que 
se contagia con mayor facilidad, 
es decir, que los virus se mueven 
más rápido o que pueden viajar 
distancias mayores en el aire, por 
ejemplo. Esto provoca que más 
virus puedan entrar en el cuerpo 
de una persona, lo que aumenta la 
carga viral. A la vez, cuanto mayor 
es la carga viral en una persona, 
más probable es que desarrolle 
síntomas graves de la COVID-19 y, 
al final, pueda morir.

•	 Al	aumentar	las	tasas	de	inmunización,	esta	condición	se	ha	vuelto	más	común.	Los	expertos	ofrecen	algunas	recomendaciones	para	aliviar	los	temores	de	los	pacientes	
													y	evitar	los	exámenes	innecesarios
•	 Los	médicos	determinaron	que	no	serían	necesarias	más	pruebas	a	menos	que	los	ganglios	estuvieran	inflamados	por	más	de	seis	semanas
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Mientras 50 millones de es-
tadounidenses ya están 
inmunizados contra el co-

ronavirus, y millones más se unen a 
las filas todos los días, para muchas 
personas la pregunta urgente es: 
¿Cuándo podré tirar mi mascarilla?

Es una pregunta más complicada de 
lo que parece. Está relacionada con 
el retorno a la normalidad y plantea 
temas como cuán pronto los esta-
dounidenses vacunados podrán 
abrazar a sus seres queridos, reu-
nirse con amigos e ir a conciertos, 
centros comerciales y restaurantes 
sin sentirse amenazados por el co-
ronavirus.

Ciertamente, muchos funcionarios 
estatales están listos. El martes, 
Texas revocó la orden de usar mas-
carillas, así como todas las restric-
ciones a las empresas, y Misisipi 
rápidamente hizo lo mismo. Los go-
bernadores de ambos estados men-
cionaron la disminución de las tasas 
de infección y el aumento del núme-
ro de ciudadanos que se vacunan.

Pero la pandemia aún no ha termina-
do por lo que los científicos aconse-
jan tener paciencia.

Pareciera que pequeños grupos de 
personas vacunadas pueden reu-
nirse sin preocuparse mucho por 
contagiarse entre sí. Se espera que 
los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades publiquen 
pronto los nuevos lineamientos para 
las pequeñas reuniones de estadou-
nidenses vacunados.

Pero determinar cuándo las perso-
nas vacunadas podrán deshacerse 
de los cubrebocas en los espacios 
públicos dependerá de la rapidez 
con la que disminuyan las tasas de 
contagio y del porcentaje de perso-
nas que no se hayan vacunado en la 
comunidad circundante.

¿Por qué? Los científicos aún no sa-
ben si las personas vacunadas trans-
miten el virus a quienes no lo están. 
Aunque todas las vacunas contra la 
COVID-19 son muy buenas para pro-
teger a las personas de enfermeda-
des graves y la muerte, las investiga-
ciones aún no definen cuánto evitan 
que el virus se arraigue en la nariz de 
una persona inmunizada y luego se 
propague a otras.

No es raro que una vacuna preven-
ga una enfermedad grave, pero no 

el contagio. Las vacunas contra la 
gripe, el rotavirus, la poliomielitis y la 
tosferina son imperfectas desde ese 
punto de vista.

Las vacunas contra el coronavirus 
“están bajo mucho más escrutinio 
que cualquiera de las vacunas ante-
riores”, dijo Neeltje van Doremalen, 
experta en el desarrollo de vacu-
nas preclínicas en los Laboratorios 
de  las  Montañas  Rocosas  de  los  
Institutos  Nacionales  de  Salud  en  
Montana.

Y el surgimiento de las variantes del 
coronavirus que esquivan el siste-
ma inmunitario están cambiando 
las previsiones. Algunas vacunas 
son menos efectivas para prevenir 
infecciones con ciertas variantes y, 
en teoría, podrían permitir que se 
propague una mayor carga viral.

La investigación disponible sobre 
cuán bien las vacunas previenen la 
transmisión es preliminar pero pro-
metedora. “Estamos seguros de que 
habrá una reducción”, dijo Natalie 
Dean, bioestadística de la Universi-
dad de Florida. “No sabemos la mag-
nitud exacta, pero no es del 100 por 
ciento”.

Sin embargo, los expertos afirman 
que incluso una caída del 80 por 
ciento en la transmisibilidad podría 
ser suficiente para que las personas 
inmunizadas desechen sus mascari-
llas, especialmente cuando la mayo-
ría de la población ya esté inoculada 
y las tasas de casos, hospitalizacio-
nes y muertes caigan en picada.

Pero la mayoría de los estadouni-
denses aún no están vacunados y 
más de 1500 personas mueren a 
diario. Entonces, debido a la incer-
tidumbre en torno a la transmisión, 
los expertos sostienen que quienes 
están inmunizados deben continuar 
protegiendo a los demás con el uso 
de mascarillas.

“Deben usar cubrebocas hasta que 
realmente demostremos que las va-
cunas previenen la transmisión”, dijo 
Anthony S. Fauci, director del Institu-
to Nacional de Alergias y Enfermeda-
des Infecciosas.

Esa comprobación aún no está dis-
ponible porque los ensayos clínicos 
de las vacunas se diseñaron para 
probar si previenen enfermedades 
graves y la muerte, lo que general-
mente refleja el impacto del virus en 
los pulmones. El contagio, por otro 
lado, es impulsado por su crecimien-
to en la nariz y la garganta.

Preparados por la vacuna, los com-
batientes inmunitarios del cuerpo 
deben frenar el virus poco después 
del contagio, acortando el periodo 
de infección y reduciendo las canti-
dades en la nariz y la garganta. Eso 
debería disminuir significativamente 
las posibilidades de que una persona 
vacunada pueda infectar a otras.

Los estudios en animales apoyan 
esa teoría. En un estudio, cuando los 
monos fueron inmunizados y luego 
expuestos al virus, siete de los ocho 
animales no tenían virus detectables 
en la nariz o en el líquido pulmonar, 

¿Estás harto de las mascarillas y ya te vacunaste? Aún debes usarlas para proteger a los demás

Por Apoorva Mandavilli
New York, Times, marzo 4 (NYT)

•	 Pareciera	que	pequeños	grupos	de	personas	vacunadas	pueden	reunirse	sin	preocuparse	mucho	por	contagiarse	entre	sí.	Se	espera	que	los	Centros	para	el	Control	y	la	Prevención	
													de	Enfermedades	publiquen	pronto	los	nuevos	lineamientos	para	las	pequeñas	reuniones	de	estadounidenses	vacunados
•	 Cuanto	mayor	sea	el	número	de	casos,	mayor	será	la	probabilidad	de	transmisión,	y	las	vacunas	deben	ser	más	efectivas	para	detener	la	propagación
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señaló Juliet Morrison, viróloga de la 
Universidad de California en Riversi-
de.

De manera similar, los datos de unas 
pocas decenas de participantes en el 
ensayo de Moderna que fueron eva-
luados cuando recibieron su segun-
da dosis sugirieron que la primera 
dosis había disminuido los casos de 
infección en aproximadamente dos 
tercios.

Otro pequeño lote de datos surgió 
recientemente de la prueba de 
Johnson & Johnson. Los investiga-
dores buscaron signos de infección 
en 3000 participantes hasta 71 días 
después de recibir la vacuna de do-
sis única. En ese estudio, el riesgo de 
infección aparentemente disminuyó 
en un 74 por ciento.

“Creo que es muy poderoso”, dijo 
Dan Barouch, virólogo del Beth Israel 
Medical Center en Boston, quien 

dirigió una de las instalaciones de 
pruebas. “Esas estimaciones numéri-
cas podrían cambiar con más datos, 
pero el efecto parece bastante fuer-
te”.

Se esperan más datos en los próxi-
mos meses, tanto de Pfizer-BioNTech 
como de Moderna.

Pero los ensayos clínicos pueden 
sobrestimar el poder de una vacuna, 
porque las personas que deciden 
participar ya tienden a ser cuidado-
sas y se les aconseja tomar precau-
ciones durante las pruebas.

En cambio, algunos investigadores 
están rastreando infecciones entre 
personas inmunizadas en entornos 
del mundo real. Por ejemplo, un es-
tudio realizado en Escocia efectuó 
pruebas cada dos semanas, inde-
pendientemente de los síntomas, en 
trabajadores sanitarios que habían 
recibido la vacuna Pfizer-BioNTech. 

Los investigadores encontraron que 
la eficacia de la vacuna para prevenir 
la infección fue del 70 por ciento des-
pués de una dosis y del 85 por ciento 
después de la segunda.

En Israel, los expertos evaluaron 
las infecciones en casi 600.000 
personas inmunizadas e intentaron 
rastrear a sus contactos domésticos. 
Los científicos registraron una caída 
del 46 por ciento en las infecciones 
después de la primera dosis y una 
caída del 92 por ciento después de la 
segunda. (Es posible que ese estudio 
haya pasado por alto los contagios 
en personas asintomáticas).

Pero para tener una evaluación real 
de la transmisión, los investigado-
res realmente necesitan saber qué 
personas inmunizadas se infectan y 
luego rastrear la propagación del vi-
rus entre sus contactos con análisis 
genéticos.

“Esa es la manera ideal de hacer 
esto”, dijo Larry Corey, experto en 
desarrollo de vacunas en el Centro 
de Investigación del Cáncer Fred 
Hutchinson en Seattle. Corey espera 
realizar un estudio de este tipo en es-
tudiantes en edad universitaria.

Pero ¿cuáles precauciones deben 
tomar las personas inmunizadas 
hasta que los resultados de dichos 
estudios estén disponibles? Por el 
momento, muchos expertos creen 
que lo que  está  permitido  depen-
derá  en  gran  medida  de  la  can-
tidad  de  casos  en  la  comunidad  
circundante.

Cuanto mayor sea el número de ca-
sos, mayor será la probabilidad de 
transmisión, y las vacunas deben ser 
más efectivas para detener la propa-
gación.

“Si el número de casos es cero, no 
importa si es del 70 por ciento o del 
100 por ciento”, dijo Zoe McLaren, 
experta en políticas de salud de la 
Universidad de Maryland, condado 
de Baltimore, refiriéndose a la efecti-
vidad de la vacuna.

Las políticas que imponen el uso de 
mascarillas también dependerán 
de cuántas personas no vacunadas 
permanezcan en la población. Es 
posible que los estadounidenses de-
ban ser cautelosos mientras las tasas 
de vacunación sean bajas. Pero las 
personas podrán relajarse un poco 
a medida que aumentan esas tasas y 

comienza el retorno a la normalidad 
una vez que el virus se quede sin per-
sonas para contagiar.

“Mucha gente tiene en mente que 
las mascarillas son lo primero que 
se deja”, dijo McLaren. De hecho, la 
experta asegura que los cubrebocas 
brindan más libertad al permitir que 
las personas vayan a conciertos, via-
jen en autobuses o aviones o vayan 
de compras incluso en ambientes 
donde estén personas no vacuna-
das.

En última instancia, las mascarillas 
son una forma de responsabilidad 
cívica, dijo Sabra Klein, inmunóloga 
de la Escuela de Salud Pública Johns 
Hopkins Bloomberg.

“¿Usas cubrebocas para protegerte 
de las complicaciones de la COVID o 
los usas por motivos de salud públi-
ca?”, preguntó Klein. “Es bueno cum-
plir con tus responsabilidades en la 
comunidad, más allá de tus propios 
intereses”.

¿Estás harto de las mascarillas y ya te vacunaste? Aún debes usarlas para proteger a los demás

•	 Pareciera	que	pequeños	grupos	de	personas	vacunadas	pueden	reunirse	sin	preocuparse	mucho	por	contagiarse	entre	sí.	Se	espera	que	los	Centros	para	el	Control	y	la	Prevención	
													de	Enfermedades	publiquen	pronto	los	nuevos	lineamientos	para	las	pequeñas	reuniones	de	estadounidenses	vacunados
•	 Cuanto	mayor	sea	el	número	de	casos,	mayor	será	la	probabilidad	de	transmisión,	y	las	vacunas	deben	ser	más	efectivas	para	detener	la	propagación



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Hace un año, en la primera 
quincena del mes de marzo, 
el gobierno de la República 

decidió cerrar las escuelas ante la 
amenaza del aletazo de la epidemia 
más feroz de este siglo y buena parte 
del pasado.

Sin embargo, el cierre escolar jamás 
fue anunciado ni reconocido como 
tal. En la lógica de engañar con la 
verdad, se prefirió anunciar el ade-
lanto de las vacaciones, pero se ad-
virtió con severidad: no se trata de 
irse de vacaciones.

Esto se dijo cuando la mortandad 
era una amenaza lejana, cuando el 
Coronavirus era cosa de extranjerías 
remotas, de países distantes, cuando 
no podía pasarnos nada a nosotros 
porque para salir indemnes bastaba 
con no engañar, no mentir, ser bueno 
y limpio y encomendarse al Sagrado 
Corazón.

Así se decía:

“La Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) anunció que suspenderá 
las clases a partir del viernes 20 de 
marzo y se reanudarán hasta el 20 
de abril. La medida es unaislamiento 

preventivo ante la pandemia del co-
ronavirus COVID-19, para que los es-
tudiantes permanezcan en casa,no 
son vacaciones. 

“Para prevenir la transmisión del 
coronavirus, la dependencia decidió 
adelantar y extender a 30 días las 
vacaciones de Semana Santa, que de 
acuerdo al calendario escolar son de 
dos semanas. 

“Esteban Moctezuma, titular de la 
SEP, dijo que la recomendación de 
la dependencia es que este receso 
sea empleado para realizar un ais-
lamiento preventivo de las familias, 
con esto se evitaría la proximidad y 
contacto entre mucha gente

“Queremos hacer énfasis en que 
se recomienda a todo mundo un 
aislamiento preventivo. No se trata 
de que salgan de vacaciones y que 
todos se junten a disfrutar de las 
vacaciones porque lo que se quiere 
es evitar es la proximidad, es el aisla-
miento preventivo. Y todo esto es lo 
que se les va a decir a madres y pa-
dres de familia durante la siguiente 
semana de clases…

“…La medida (se) aplicará a todos los 

niveles educativos, desde preescolar 
hasta el superior”.

Hoy las mentiras siguen cubriendo 
el cielo y las escuelas, a pesar de los 
amagos de los educadores privados, 
siguen cerradas. Las clases a distan-
cia distan mucho de servir para ma-
yor cosa como no sea medio poasar 
la mañana en el inaudito aburrimien-
to de una televisión educativa prefa-
bricada y sin rigor.

Sobre la infección del vocero, el 
doctor Hugo López “Gatinflas” –para 
poner otro ejemplo de la aversión de 
llamar a las cosas por su nombre--, 
hubo por lo menos cuatro versiones 
diferentes. Mientras unos a otros se 
desmentían o confirmaban, todo se 
convertía en un embrollo.

Y por una sola razón: el miedo a 
la verdad, como si reconocer ese 
particular caso representara el fra-
caso de las políticas de prevención 
diseñadas por él y defendidas –con 
patriótico ahínco--, por el régimen 
para desesperación de los malos 
mexicanos quienes exageran todo 
con tal de golpear al C.presidente de 
la República. Si bien el arte nacional 
de la duda, propia de pueblos enga-

ñados y mulas ariscas a palos puso 
en duda los casos célebres de la 
epidemia (incluido el del SP), en el re-
gistro vigente los enfermos existen, 
pero con sus excepciones: cualquier 
persona hospitalizada es vista como 
un paciente necesitado de cuidados 
profesionales por su riesgosa condi-
ción.

En el caso de “Gatinflas”no. Él estuvo 
hospitalizado de manera preventiva 
y porque en su casa no se puede col-
gar de una alcayata la botella con el 
suero. Fue por facilidad terapéutica.

No se fuera a creer en la intensidad 
de su padecimiento.  Si estaba re-
quetebién…, tanto como para estar 
ingresado pero sin necesidad ni de 
tratamientos intensivos, porque 
este es el país donde se interna a los 
sanos y se les niega atención a los 
enfermos.

“Desde el ingreso y hasta ahora mi 
función respiratoria es normal. Satu-
ro 98 por ciento con mínimo aporte 
de oxígeno suplementario . (¿Y si 
tiene 98 para qué el “aporte suple-
mentario?)

“Médicamente mi presentación Co-

vid se considera moderada. En cuan-
to termine el tratamiento iré a casa, 
mañana o el martes.

“Me siento muy bien de ánimo y 
apetito. Me he podido relajar men-
talmente.

“La atención aquí es excelente. Cuan-
do salga lo comentaré en las confe-
rencias.

Todo esto lo dijo el paciente.

Jorge Alcocer, a su llegada al Palacio 
Nacional, fue interrogado sobre la 
salud HLG.  

Se encuentra “muy bien”, dijo. 

“(LJ) Y cuando se le preguntó: ¿Sigue 
hospitalizado?”, respondió: 

--“No, no está hospitalizado”.

La única duda es si Alcocer mintió o 
no lo sabía.

Como a veces ni se entera…

Cristalazo
La política del disimulo
Por Rafael Cardona  
Ciudad de México, marzo 4

Alfonso Durazo tiene un gran 
problema en este momento. 
No es en Sonora, donde su ad-

versario para la gubernatura, Ernesto 
Gándara, se metió en el último mes 
al terreno de competencia, sino en 
la Ciudad de México, y directamen-
te con la secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Rosa Icela Ro-
dríguez, quien lo sucedió en el cargo 
que Durazo usufructuó de manera 
ilegítima, ilegal y desvergonzada 
después de irse a vivir a Hermosillo. 
Ya se medirá con Gándara en las ur-
nas, pero mientras tanto, ya lo están 
llamando a cuentas en la Ciudad de 
México por los abusos que cometió 
–podrían configurarle delitos– y que 
había mantenido en secreto.

Durazo renunció al cargo de secreta-
rio en la tercera semana de octubre, 
para dedicarse de lleno a su cam-
paña para gobernador. Llevaba tres 
meses haciéndola los fines de sema-
na viajando a Sonora, pero era insufi-
ciente. Durazo concretó su salida del 
gobierno a regañadientes del Presi-
dente, pero se llevó con él canonjías 
insólitamente extraordinarias: 75 
marinos que fueron comisionados a 
la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, para que le sirvieran 
como equipo de seguridad en Sono-
ra. No le dijo a nadie, pero la nueva 
administración de Rodríguez, dentro 
de todo el desastre que le dejó el 

sonorense, se topó con esa guardia 
pretoriana particular, a cuenta del 
erario.

De nada valió el contexto en el que 
se mueve Durazo, donde los 75 mari-
nos muestran qué tan inquieta tiene 
su conciencia. Desde hace casi dos 
años Durazo ha recibido amenazas 
de muerte de los líderes de la organi-
zación criminal Los Salazar, que es el 
brazo armado del Cártel de Sinaloa, 
que opera en Sonora y Chihuahua. 
Las imputaciones que le han hecho 
públicamente es por haber incumpli-
do compromisos que nunca aclara-
ron, y que Durazo no ha respondido, 
como fue correcto proceder. No 
es inusual que una banda criminal 
acuse a personas públicas de co-
rrupción, pero, en cualquier caso, las 
amenazas provocaron que Durazo, 
todavía como secretario, modificara 
algunas veces su agenda personal.

Cuando se trasladó a vivir a Sonora, 
Durazo pidió específicamente que 
se le sumaran marinos para cuidarlo, 
con cargo a la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana. El can-
didato a gobernador desconfiaba 
del Ejército, con cuyos jefes había 
tenido fricciones y guardaba resen-
timientos porque el comisionado de 
la Guardia Nacional, el general de bri-
gada Luis Rodríguez Bucio, respon-
día al secretario de la Defensa, gene-

ral Luis Cresencio Sandoval, aunque 
él fuera su superior jerárquico. La 
protección le duró hasta febrero.

Hace poco más de dos semanas ci-
taron en la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana a Jesús Valencia, coor-
dinador de la campaña de Durazo, 
quien previamente colaboró con él 
como jefe de Políticas y Estrategias 
para la Construcción de Paz con 
Entidades Federativas y Regiones, 
en la secretaría, para que no sólo 
explicara el proceder del candidato, 
sino que de inmediato regresaran a 
los marinos a sus funciones, para lo 
cual la Secretaría de la Marina los 
comisionó. Aunque no ha habido 
confirmación del desenlace, las co-
sas en la secretaría para Durazo no 
están bien.

La secretaria Rodríguez ha comen-
tado en privado todo el desastre que 
les dejó Durazo, cuya estrategia de 
seguridad resultó un fracaso. Hay 
una limpia de colaboradores del ex-
secretario, que ha generado tensio-
nes, pero hasta muy recientemente 
descubrieron, en el caso de los ma-
rinos, que el abuso en sus funciones 
había rebasado todos los límites 
racionales. Rodríguez no se lo va a 
tolerar, de acuerdo con funcionarios 
federales, aunque no se sabe si el 
tema ya se lo informó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

La salida de los marinos que utili-
zaba como equipo de seguridad en 
Sonora, lo dejará en una situación 
de seguridad donde probablemente 
se sentirá vulnerable, pues de otra 
forma no habría visto la necesidad 
de llevarse a 75 de sus miembros, 
restando esa fuerza de las tareas de 
seguridad pública para las cuales los 
comisionó el almirante Rafael Ojeda, 
secretario de la Marina, a la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana.

La decisión personal de Durazo abo-
na en su personalidad individualista. 
¿Más importante él que la seguridad 
pública? Pero se inscribe en sus vie-
jas aspiraciones políticas, que no 
logró cuajar con el presidente Vicen-
te Fox, a quien traicionó. Durazo se 
propuso desde hace varios años ser 
gobernador de Sonora y ahora que 
siente estar en la ruta de obtenerla 
en las elecciones de junio próximo, 
ya está pensando en la candidatura 
presidencial para 2024, hablando 
con empresarios para que le finan-
cien la campaña a cambio, según 
personas que conocen de esas reu-
niones, de compensarlos con contra-
tos cuando llegue a Palacio Nacional.

En este momento no se sabe cual 
será el futuro mediato de Durazo, 
y qué tanto el retiro de los marinos 
mostrará a quienes lo han apoyado 
que quizá no es tan buena idea. No 

tendrá problema con López Obrador, 
aunque sea informado de la arbitra-
riedad administrativa que cometió 
–no es su estilo–, pero sí con la secre-
taria Rodríguez. El tema de los mari-
nos es algo que fácilmente resolverá, 
ahora que ya lo descubrió, pero la 
depredación de la secretaría, que se 
venía arrastrando desde el primer 
tercio del gobierno de Enrique Peña 
Nieto, le llevará más tiempo.

La cancelación de su guardia preto-
riana, sin embargo, quizás transmita 
el mensaje en Sonora que Durazo no 
tiene el respaldo incondicional que 
presume en la Ciudad de México, y 
se verá que la guardia de marinos 
fue una acción unilateral no autori-
zada. El frente interno que se abrió 
con su prepotencia es dañino para 
Durazo en estos momentos, porque 
las acciones emprendidas por Rodrí-
guez se empatan con los resultados 
de la última encuesta de preferencia 
electoral en Sonora, dada a conocer 
por la revista especializada Voz y 
Voto hace una semana, donde el 
candidato de la coalición del Presi-
dente aventaja por sólo tres puntos 
a Gándara; o sea, en el margen de 
error. Cómo recibirán los sonorenses 
este episodio, está por verse.

Estrictamente Personal
La guardia de Durazo
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 4

Viernes 5 de marzo de 2021
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pretexto de la pandemia.

Peor aún, el Poder Legislativo no 
actualiza la información que por ley 
deben publicar.

En los cabildos no es muy distinto, 
los regidores y regidoras sesionan 
desde sus casas, oficinas e incluso en 
las calles, donde no se ven expuestos 
a responder cuestionamientos de 
ciudadanos inconformes o de los 
medios de comunicación.

Se trata de una contingencia por 
conveniencia, porque cuando les 
interesa aparecen en público, reú-
nen personas y hasta convocan a la 
prensa, pero si se trata de temas re-
levantes o controvertidos, se quedan 
guardados en casa «por disposición 
del sector salud».

Parafraseando al presidente López 
Obrador, la pandemia les vino como 
anillo al dedo, ya que ha sido aprove-
chada para volverse menos transpa-
rentes y alejarse de los ciudadanos, 
contrario a lo que muchos de ellos y 
ellas prometieron en campaña.

/Opinión
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El primero de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible es 
erradicar la pobreza en todas 

sus formas y dimensiones en el año 
2030. Uno de los parámetros que se 
utilizan en el marco de las Naciones 
Unidas es que la pobreza extrema 
se ubica en una línea de 1.90 dólares 
americanos por día, es decir, toman-
do el tipo de cambio del 03-03-2021, 
de 20.90 pesos por dólar, eso es 
equivalente 39.71 pesos por persona 
y día.

Desde esta perspectiva, es impor-
tante subrayar que la medición de la 
pobreza es relativa y tiene diferentes 
criterios y metodologías dependien-
do del país de que se trate. En el caso 
mexicano, la referencia obligada 
es, sin duda alguna, la de nuestros 
principales socios comerciales en el 
marco del TMEC.

En ese sentido, es importante decir 
que, en Canadá, de acuerdo con 
cifras oficiales de ese país, presenta-
das ante la OEA, el 9.1% de sus habi-
tantes vivían en condiciones de po-
breza en el año 2016; cabe decir que 
en el año 2006 el porcentaje en ese 

país fue de 15.6%, es decir, la reduc-
ción fue significativa en esa década, 
y en 2019 se plantearon acciones ex-
traordinarias por las que se buscaba 
sacar a otras 900 mil personas de la 
pobreza.

Debe decirse que en aquel país, la 
pobreza se establece a partir de la 
llamada Market Basket Measure 
(Datos según la oficina nacional 
canadiense de estadísticas https://
www.statcan.gc.ca/) la cual es equi-
valente a aproximadamente 35 mil 
dólares canadienses por año, es 
decir, 578,900 pesos anuales por fa-
milia (en promedio de tres integran-
tes); esto equivaldría a 48,241 pesos 
mensuales por familia, o bien, 1,608 
pesos al día.

En los Estados Unidos de América la 
línea de la pobreza es de aproxima-
damente 24 mil dólares anuales por 
familia (con un promedio de cuatro 
integrantes); esto es equivalente a 
aproximadamente 501,600 pesos 
anuales, o bien, un promedio de 
41,800 pesos mensuales, o de 1,393 
pesos por día (Véanse los datos de 
www.povertyusa.org).

Para México, la medición se encuen-
tra profundamente alejada de esos 
estándares. De acuerdo con los da-
tos del CONEVAL la línea de la pobre-
za extrema por ingresos en el mes 
de julio de 2021 se ubicó en 1,201.87 
mensuales en el ámbito rural, y de 
1,679.6 para los ámbitos urbanos. Por 
su parte, la línea de la pobreza mul-
tidimensional por ingresos 2,163.04 
pesos mensuales para el ámbito ru-
ral, y de 3,320.86 pesos mensuales 
para los ámbitos urbanos.

Como se observa, las brechas entre 
países son abismales, y en ese senti-
do es importante poner el énfasis en 
una cuestión conceptual: en los Esta-
dos Unidos de América y en Canadá, 
el concepto de la pobreza involucra 
al concepto del “nivel de vida acep-
table”; y el cual se referencia a la idea 
que se tiene allá respecto de lo que 
equivaldría a condiciones de vida 
digna.

En México, se habla de condiciones 
mínimas de bienestar. La diferencia 
es evidente: mientras que en nues-
tros principales socios comerciales 
se apela a lo aceptable, acá se habla 

de condiciones de supervivencia 
mínima.

Los efectos de la pandemia han 
puesto en jaque a nuestro país, pues 
los datos que se tienen respecto del 
Índice de la Tendencia Laboral de 
la Pobreza, del mismo CONEVAL, 
muestran que el porcentaje de per-
sonas que tienen ingresos laborales 
por debajo de la línea de la pobreza 
extrema creció respecto de lo que 
se tenía hace uno y dos años; de tal 
forma que lo esperable es que, en 
la medición de la pobreza 2020, los 
porcentajes de personas en pobreza 
multidimensional y extrema se ha-
yan incrementado de forma signifi-
cativa.

Esta realidad es brutal: México no 
solo no cumplirá, sino que se queda-
rá muy lejos de cumplir el objetivo 
de erradicar la pobreza en 2030; y lo 
peor es que las políticas sociales de 
que disponemos no tienen la capaci-
dad de corregir el rumbo y modificar 
las tendencias históricas. Eso es lo 
que indican los datos; todo lo demás 
es pura mala retórica.

En mi Opinión
México incumplirá sus compromisos sobre pobreza
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, marzo 4

A dos semanas de cumplirse un 
año desde que la secretaría 
de salud confirmó los prime-

ros contagios de COVID-19 en Baja 
California, debemos reconocer que 
existen más protocolos sanitarios 
—aunque no todas las personas los 
respeten—, hay mayor infraestruc-
tura hospitalaria —aunque a veces 
parezca que no existe—, y definiti-
vamente hay  más conciencia de los 
ciudadanos; sin embargo lo que no 
ha cambiado es la incongruencia de 
nuestra clase política.

Y es que además del sufrimiento, el 
temor y el estrés de miles de familias 
en Baja California, una de las cons-
tantes de la pandemia es la opacidad 
en la forma de conducirse de nues-
tras autoridades, usando como pre-
texto la contingencia sanitaria.

Desde que se decretó la famosa «Jor-
nada Nacional de Sana Distancia» 
todas las dependencias de gobierno 
cerraron sus puertas, redujeron sus 
actividades y pusieron en resguardo 
a las personas más vulnerables.

Hasta aquí la postura era entendible 
y aceptable; nadie sabía a qué nos 
enfrentábamos.

Pasaron los meses y paulatinamen-
te transitamos a lo que llamaron 
«la nueva normalidad» que básica-
mente consiste con continuar con 
nuestra vida cotidiana, reforzando 
los protocolos sanitarios para evitar 
un contagio, lo que permitió la rea-
pertura de muchas oficinas de go-
bierno, especialmente las de mayor 
demanda.

Ese lapso fue aprovechado por las 
autoridades de todos los niveles para 
volverse más opacos.  Con el pretex-
to de la contingencia disminuyeron 
el flujo de información, se negaban 
a dar entrevistas e incluso se sus-
pendieron los plazos para responder 
las solicitudes de transparencia, en-
tonces única herramienta disponible 
para ciudadanos y reporteros.

Como era de esperarse —y se ha 
documentado— en 2020 se reali-
zaron muchas contrataciones por 
adjudicación directa argumentando 
la emergencia sanitaria, donde la 
falta de transparencia es la principal 
característica.

Muchos organismos como el congre-
so del Estado y los cabildos en cada 
uno de los ayuntamientos se vieron 

en la necesidad de realizar sus reu-
niones y sesiones de manera virtual, 
lo que significa que cómodamente 
desde su casa seguían tomando 
decisiones «por el bien de los ciuda-
danos».

El beneficio indirecto para nuestros 
legisladores y legisladoras es que no 
se enfrentaban a protestas y mucho 
menos atendían los cuestionamien-
tos de la prensa.

El 2020 siguió avanzando, muchas 
dependencias reforzaron sus proto-
colos y abrieron sus puertas para se-
guir trabajando, pero en el congreso 
y los cabildos la situación no cambió.

En el Legislativo, por ejemplo, se ha 
vuelto común ver a los diputados y 
diputadas atendiendo asuntos per-
sonales como salir a correr, tomarse 
alguna que otra bebida; como fue 
el caso de Montserrat Caballero, la 
mayoría apaga sus cámaras, o la más 
común, siguen la sesiones desde su 
vehículo con una evidente falta de 
atención.

Todo lo anterior lo comento porque 
estamos en una de las etapas más 
tranquilas de la pandemia en nuestra 

Entidad.  A nivel federal el semáforo 
de riesgo epidemiológico nos ubica 
en color amarillo y en el Estado lo 
mantienen en naranja, pero ya se 
habla de pasar al verde este mismo 
mes.

Se han incrementado los aforos, se 
han reiniciado actividades y cada 
día es más evidente el aumento en la 
movilidad de las ciudades, al menos 
en Mexicali.

Es más, hasta el gobernador Jaime 
Bonilla y la alcaldesa Marina del Pilar 
Ávila se la pasan realizando eventos 
públicos y abrazando personas.

Y mientras tanto, diputados, dipu-
tadas, regidores y regidoras, siguen 
realizando sesiones de forma virtual, 
desde casa, sin mayores complica-
ciones, muy relajados y obteniendo 
el mismo salario.

El mayor descaro fue que apenas el 
25 de febrero, la Junta de Coordina-
ción Política en el Congreso acordó 
«restablecer los plazos y términos 
en materia de transparencia para el 
desahogo de trámites vía virtual»; 
es decir, casi durante un año se ne-
garon a responder solicitudes con el 

Voz en Off
Contingencia por conveniencia
Por Armando Nieblas

Viernes 5 de marzo de 2021

En México, se 
habla de condi-
ciones mínimas 
de bienestar. La 
diferencia es evi-
dente: mientras 
que en nuestros 
principales 
socios comer-
ciales se apela 
a lo aceptable, 
acá se habla de 
condiciones de 
supervivencia 
mínima.
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BMV registra una pérdida de 0.8%, caída a la par 
de Wall Street

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) retrocedió el jueves un 
0.8% en su principal indicador, 

una caída que se dio a la par de Wall 
Street y en una jornada en la que el 
mercado de capitales cerró con re-
sultados mixtos, pero con pérdidas 
concentradas fuertemente en la se-
sión estadounidense.

La pérdida del mercado mexicano se 
dio a la par del ‘selloff’ en Wall Street, 
tras los comentarios de Jerome 
Powell (el presidente de la Reserva 
Federal) y no se debió a factores in-
ternos.

Powell declaró este jueves que “es 
posible ver presiones al alza en los 
niveles de precios en Estados Uni-
dos, por la rápida recuperación de la 
economía”.

El experto señaló que al interior del 
mercado mexicano se registraron 
pérdidas en 18 de las 36 principales 
emisoras, aunque por su pondera-
ción “el sector de materiales (-3,70 
% en promedio) impulsó al índice a 
cerrar en terreno negativo”.

“Esto es consistente con lo que se 
vio en el mercado de commodities 

internacional”, apuntó Alvarado y 
destacó las caídas de Cemex (-5,53 
%), Peñoles (-4,07 %) y Grupo México 
(-3,28 %).

El peso mexicano se depreció un 
0,42 % frente al dólar estadouniden-
se al cotizar a 21,08 unidades en el 
mercado interbancario.

La Bolsa de México cerró en 
46.004,19 unidades con una pérdida 
de 373,28 puntos y una variación ne-
gativa del 0,8 % frente al nivel mos-
trado en la sesión previa. El volumen 
negociado en el mercado alcanzó los 

390 millones de títulos por un impor-
te de 23.928 millones de pesos (unos 
1.135 millones de dólares).

De las 826 emisoras que cotizaron 
en esta jornada, 272 terminaron con 
sus precios al alza,  528  tuvieron  
pérdidas  y  26  más  cerraron  sin  
cambio.

Los títulos de mayor variación al 
alza fueron de la empresa Fomento 
Económico Mexicano Femsa en sus 
series FEMSA UB, con el 8,26 %, y 
FEMSA UBD, con el 3,76 %, y la Cor-
poración Interamericana de Entrete-

nimiento (CIE B), con el 4,36 %.

En contraste, las emisoras con títulos 
de mayor variación a la baja fueron 
de la sociedad Value Grupo Finan-
ciero (VALUEGF O), con el -6,76 %, la 
productora de cemento Cemex (CE-
MEX CPO), con el -5,53 %, y la minera 
Peñoles (PEÑOLES), con el -4,07 %.

Tres sectores perdieron en la jor-
nada: el de materiales (-1,86 %), el 
industrial (-0,86 %) y el financiero 
(-0,14 %), y solo ganó el de consumo 
frecuente (1,02 %).

Ciudad de México, marzo 4 (SE)

11.9600

21.9268

21,112

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/04/21
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México vive una era en la que 
el feminismo creciente y 
las manifestaciones contra 

la violencia de género chocan fron-
talmente con los estereotipos y la 
violencia policial contra las mujeres, 
según un informe presentado por 
Amnistía Internacional (AI).

“Desde Amnistía consideramos que 
el enojo de las mujeres debe ser 
escuchado y respetado para ser 
visto como un elemento de cambio 
social. Tiene que ser visto como una 
demanda colectiva”, explicó a Efe la 
directora ejecutiva de Amnistía Inter-
nacional México, Tania Reneaum.

Amnistía Internacional presenta el 
informe “México: La era de las muje-
res. Estigma y violencia contra mu-
jeres que protestan”, una completa 

investigación que analiza el estigma 
que pesa sobre las mujeres que se 
manifiestan en el país latinoameri-
cano, donde asesinan a diez mujeres 
al día.

Y tiene como objetivo exponer la 
forma en que ciertas autoridades 
mexicanas las reprimieron cuando 
protestaban pacíficamente contra la 
violencia de género en 2020, un año 
que registró cerca de mil feminici-
dios, asesinatos por razón de género.

Para realizar el estudio, AI se centró 
en cinco protestas sucedidas el 2020 
en México como la toma de una de 
las sedes de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) en 
Ciudad de México el 4 de septiem-
bre, una protesta en León (en el es-
tado de Guanajuato) el 22 de agosto 

o la marcha reprimida a balazos en 
Benito Juárez (Quintana Roo) el 9 de 
noviembre.

“Vimos cosas comunes en todas las 
manifestaciones. Vimos un modelo 
donde las mujeres salen y expresan 
su hartazgo ante la impunidad y la 
falta de respuesta por parte del Es-
tado ante las violencias que sufrimos 
las mujeres de este país”, explicó 
Reneaum.

De acuerdo con sus investigaciones, 
en estas manifestaciones también 
vieron el componente común de la 
vulneración de derechos de las mu-
jeres presentes, como el derecho a la 
integridad personal o a la libertad de 
reunión pacífica.

Para la realización del informe hubo 
dos fuentes de verificación de los 
hechos: la primera fue el despliegue 
de AI en el terreno “de manera casi 
inmediata a los hechos” y la segunda 
fue la recolección de testimonios de 
víctimas directas.

Además, intentaron conseguir tam-
bién testimonios de policías que 
hubieran estado presentes en las 
manifestaciones, pero no obtuvieron 
ninguna respuesta.

Amenazas de policías sobrepasa-
dos

“Todo esto fue la evidencia para 
constatar que en las manifestacio-
nes se violaron derechos humanos y 
pudimos constatar practicas policia-
les que se caracterizan por amena-
zas a las mujeres”, contó la experta.

Y explicó que, según los testimonios 
recabados, los policías las coaccio-
naban “con violarlas, desaparecer-
las o sobre desnudez forzada, y en 
algunos casos hasta con violencia 
sexual”.

Asimismo, también recogieron y 
comprobaron situaciones de uso ex-
cesivo de la fuerza que se manifestó 
en golpes, detenciones arbitrarias y 
el uso de un lenguaje “profundamen-
te soez”.

Desde la organización ven “con mu-
cha preocupación” que los policías 
no sepan actuar ante manifestacio-
nes sociales porque existe un fenó-
meno de toma de calles por parte de 
las mujeres que “rebasa” el entendi-
miento de quienes forman parte de 
cuerpos policiales.

Por esto, se ha ido generando, consi-
deró Reneaum, una estigmatización 
de las mujeres como “violentas” que 
deslegitima su lucha y potencia el 
discurso de que “esas no son las for-
mas” cuando, por ejemplo, se daña el 
mobiliario urbano.

Sin embargo, la experta consideró 
que hay que obviar ese tipo de con-
sideraciones ya que el enfado es, de 
alguna manera, una “manifestación 
de los balances sociales” ante la cre-
ciente violencia de género.

El informe, en este aspecto, refleja 
estas “interseccionalidades” existen-
tes entre las nuevas formas de pro-
testa y la actuación policial.

Las “nuevas manifestaciones”

A través de historias personales, el 
informe revela que el Estado no sabe 
responder a las “nuevas manifesta-
ciones” y que esta respuesta suele 
ser “sistemáticamente violenta”.

AI presentó el documento a repre-
sentantes de cada estado mexica-
no y muchos -como la Ciudad de 
México, Guanajuato o Quintana 
Roo- aceptaron que hay cosas que 
cambiar aunque persiste la creencia 
“de que todo está en el cambio de 
protocolos”.

Reneaum defendió la urgencia de 
formar a los trabajadores en llama-
das de ayuda al 911 y en la atención 
de las escenas del crimen.

Pero en última instancia: “Necesita-
mos entender en profundidad cómo 
solucionar las violencias contra las 
mujeres”.

Para esto, refirió sobre el informe, 
se necesita tiempo para el cambio, 
especialmente si no se cuenta con 
“una política de Estado para revertir 
dos cosas”: los roles y estereotipos 
de género y la visión de que la so-
lución a todos los problemas de las 
violencias contra las mujeres es el 
sistema penal.

Reneaum quiso destacar que son los 
Gobiernos estatales, y no el federal, 
quien debe “gestionar la política pú-
blica entorno a la protesta social” de 
las mujeres, que visibiliza una de las 
mayores lacras de México.

En México, enojo de mujeres debe ser escuchado 
y respetado: Amnistía Internacional

Un grupo de legisladores del 
Congreso de Estados Unidos 
afirmó estar preocupado por 

el aumento de elementos del Ejército 
en territorio mexicano para combatir 
al narcotráfico, y pidió al presidente 
del país, Andrés Manuel López Obra-
dor, frenar sus ataques contra acti-
vistas y periodistas.

En una misiva dirigida al secreta-
rio de Estado de Estados Unidos, 
Antony Blinken, los 19 congresistas 
demócratas apuntaron que el mayor 

despliegue de las fuerzas armadas 
para combatir el crimen en México 
“previsiblemente ha resultado en 
graves violaciones de derechos hu-
manos y no ha logrado debilitar a 
los cárteles de la droga ni reducir el 
crimen”.

“Observamos con preocupación 
que el presidente mexicano Andrés 
Manuel López Obrador, hasta ahora, 
únicamente ha profundizado la par-
ticipación militar en la policía nacio-
nal, al tiempo que ha desplegado su 

nueva Guardia Nacional, compuesta 
principalmente por personal militar 
actual o retirado, para llevar a cabo 
la aplicación de leyes migratorias y 
otras funciones de seguridad nacio-
nal”, escribieron.

Los legisladores igualmente expre-
saron preocupación por las declara-
ciones de López Obrador dirigidas 
a defensores de los derechos huma-
nos y periodistas.

Congresistas de EE.UU. denuncian creciente militarización 
de AMLO
Ciudad de México, marzo 4 (SE)

Ciudad de México, marzo 4 (SE)

•	 “Todo	esto	fue	la	evidencia	para	constatar	que	en	las	manifestaciones	se	violaron	
														derechos	humanos	y	pudimos	constatar	practicas	policiales	que	se	caracterizan	
														por	amenazas	a	las	mujeres”
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Las tasas de interés son bajas, 
y la frase «más bajas durante 
más tiempo» se ha convertido 

en una suerte de mantra para los 
responsables de las políticas eco-
nómicas, los reguladores y otros 
observadores del mercado. Pero las 
tasas de interés negativas  plantean  
una  serie  de  preguntas  totalmente  
nuevas.

Tras ocho años de experiencia con 
políticas de tasas de interés negati-
vas, el escepticismo inicial (no cabe 
duda de que pagar intereses a los 
prestatarios en lugar de a los aho-
rradores era algo inusitado) se ha 
demostrado en general infundado. 
Los datos empíricos recabados hasta 
la fecha sugieren que las tasas de in-
terés negativas han funcionado.

Desde 2012, varios bancos centrales 
han introducido políticas de tasas de 
interés negativas. Los bancos centra-
les de Dinamarca, la zona del euro, 
Japón, Suecia y Suiza recurrieron a 
estas políticas en respuesta a unas 
tasas de inflación persistentemente 
inferiores al objetivo (la mayoría de 
los bancos centrales fijan las tasas de 
interés en el marco de un mandato 
más general de mantenimiento de 
precios estables destinado a res-
paldar el empleo y el crecimiento 
económico). Reaccionaban también 
ante un nivel muy bajo de la «tasa 
de interés real neutral», que es la 
tasa de interés real a la que la políti-
ca monetaria no es ni contractiva ni 
expansiva. Esta decisión obedeció a 
los problemas que los bancos centra-
les tenían para estimular la inflación 
pese a haber rebajado ya las tasas de 
interés hasta cero. 

Los efectos de la crisis de la CO-
VID-19, en un contexto en el que mu-
chos bancos centrales carecen de 

margen de maniobra, han devuelto 
al primer plano las políticas de tasas 
de interés negativas.

En general, estas políticas han rela-
jado las condiciones financieras y, 
de paso, es probable que también 
hayan respaldado el crecimiento y 
la inflación. Sin embargo, las tasas de 
interés negativas continúan siendo 
controvertidas desde el punto de 
vista político, en parte porque con 
frecuencia no se comprenden bien.

Territorio desconocido

Cuando se introdujeron, fueron 
muchos los que pusieron en duda 
que las políticas de tasas de interés 
negativas fueran a dar los resultados 
apetecidos.

Preocupaban los riesgos, dado que 
esta medida nunca se había aplica-
do y, en muchos sentidos, parecía 
contraria a la lógica. ¿Iban bancos, 
hogares y empresas a reaccionar a 
esta nueva política pasándose en 
masa al efectivo, lo que debilitaría el 
vínculo entre las tasas de los bancos 
centrales y otras tasas de interés? 
¿Se resistirían los bancos a bajar las 
tasas de los préstamos, o incluso 
reducirían el crédito para evitar una 
caída de sus beneficios? ¿Lograrían 
las políticas de tasas de interés ne-
gativas proporcionar un estímulo 
monetario significativo?

También se temían los posibles efec-
tos secundarios de estas políticas 
novedosas. Los principales motivos 
de preocupación eran los riesgos 
para la estabilidad financiera deriva-
dos de la menor rentabilidad de los 
bancos y las posibles perturbaciones 
del funcionamiento de los mercados 
financieros y los fondos del mercado 
monetario.

Si nos atenemos a la evidencia re-
cabada hasta la fecha, la mayoría 
de estos temores no se han mate-
rializado. Las políticas de tasas de 
interés negativas han demostrado 
que pueden estimular la inflación y 
el producto casi tanto como recortes 
convencionales de las tasas de inte-
rés de magnitud comparable y otras 
políticas monetarias no convencio-
nales. Por ejemplo, algunos autores 
estiman que las políticas de tasas 
de interés negativas alcanzaron una 
efectividad de hasta el 90% de la 
efectividad de la política monetaria 
convencional. Además, propiciaron 
un descenso de las tasas del mer-
cado monetario, los rendimientos a 
largo plazo y las tasas bancarias.

Las tasas de interés de depósito apli-
cables a los depósitos corporativos 
han caído más que las de los depó-
sitos minoristas, ya que pasarse al 
efectivo resulta más costoso para las 
empresas que para los particulares. 
En general, los volúmenes de cré-
dito de los bancos han aumentado. 
Y, dado que no se ha producido un 
desplazamiento claro hacia el efecti-
vo de los bancos ni de sus clientes, 
es probable que las tasas de interés 
puedan adentrarse aún más en te-
rritorio negativo antes de que eso 
ocurra.

Hasta ahora, todo bien

Hasta la fecha, cualquier efecto ad-
verso sobre la rentabilidad bancaria 
y la estabilidad financiera ha sido 
limitado.

En general, los beneficios de los 
bancos no se han deteriorado, aun-
que las entidades que dependen 
más del financiamiento mediante 
depósitos — y también los bancos 
más pequeños y especializados— se 
han resentido más. Los bancos de 
mayor tamaño han incrementado su 
actividad de préstamo, han introdu-
cido comisiones en las cuentas de 
depósito y han logrado ganancias 
de capital. Por supuesto, es posible 
que la ausencia de un impacto sig-
nificativo sobre la rentabilidad de 
los bancos se deba sobre todo a que 
estamos ante efectos a corto plazo, 
que podrían cambiar de tendencia 
con el tiempo. También es posible 
que surjan efectos secundarios si 
las tasas oficiales se tornan aún más 
negativas.

Los fondos del mercado monetario 

de los países que han adoptado polí-
ticas de tasas de interés negativas no 
se han derrumbado. Es más, incluso 
si el contexto actual de «tasas más 
bajas durante más tiempo» llega 
a generar problemas sustanciales 
para la estabilidad financiera (al pro-
vocar una búsqueda de rendimiento 
o una excesiva asunción de riesgos 
por parte de las instituciones finan-
cieras), no parece que las políticas 
de tasas de interés negativas per se 
hayan agravado el problema. Por 
ejemplo, la asunción de riesgos de 
los bancos no parece haber aumen-
tado de forma excesiva.

Ante estos datos, ¿por qué no se 
han sumado a esta tendencia más 
bancos centrales? Probablemente, 
los motivos estén relacionados con 
características institucionales y 
otras particularidades nacionales. 
Las limitaciones institucionales y 
jurídicas pueden tener algo que ver, 
y algunos sistemas financieros —por 
su estructura o su interconexión con 
los mercados financieros mundia-
les —pueden ser más propensos a 
sufrir efectos secundarios adversos 
derivados de políticas de tasas de 
interés negativas. Por ejemplo, los 
países con gran número de bancos 
pequeños que dependen más de los 
depósitos de los hogares como fuen-
te principal de financiamiento pue-

den mostrarse más reacios a adoptar 
tasas de interés negativas.

Incluso los bancos centrales que sí 
han optado por este tipo de política 
han avanzado poco a poco, aplican-
do normalmente pequeños recortes 
de tasas, ante el riesgo de que los 
efectos secundarios negativos se 
hagan más evidentes si la política de 
tasas negativas se prolonga mucho 
o si las tasas alcanzan un nivel muy 
negativo.

En resumen, los datos empíricos re-
cabados hasta ahora indican que las 
políticas de tasas de interés negati-
vas han logrado relajar las condicio-
nes financieras sin plantear riesgos 
sustanciales para la estabilidad fi-
nanciera. Por lo tanto, es posible que 
los bancos centrales que adoptaron 
tasas negativas puedan seguir ba-
jándolas. Y los que no lo hicieron no 
deberían descartar incorporar una 
política de este tipo a su conjunto de 
herramientas, incluso si no esperan 
llegar a utilizarla.

En última instancia, dado el bajo ni-
vel de la tasa de interés real neutral, 
muchos bancos centrales pueden 
verse obligados a plantearse, antes o 
después, la adopción de políticas de 
tasas de interés negativas.

Ya tenemos evidencia sobre políticas de tasas 
de interés negativas

Por Luis Brandão-Marques y Gastón Gelos
(Miembros del Fondo Monetario Internacional)
Washington, DC, marzo 4

Viernes 5 de marzo de 2021

•	 Los	efectos	de	la	crisis	de	la	COVID-19,	en	un	contexto	en	el	que	muchos	bancos	
													centrales	carecen	de	margen	de	maniobra,	han	devuelto	al	primer	plano	las	políticas	
													de	tasas	de	interés	negativas
•	 Los	fondos	del	mercado	monetario	de	los	países	que	han	adoptado	políticas	de	tasas	
													de	interés	negativas	no	se	han	derrumbado
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La pobreza y la pobreza extre-
ma alcanzaron en 2020 en 
América Latina niveles que no 

se han observado en los últimos 12 y 
20 años, respectivamente, así como 
un empeoramiento de los índices 
de desigualdad en la región y en las 
tasas de ocupación y participación 
laboral, sobre todo en las mujeres, 
debido a la pandemia del COVID-19 
y pese a las medidas de protección 
social de emergencia que los países 
han adoptado para frenarla, informó 
hoy la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal).

La Secretaria Ejecutiva de la comi-
sión regional de las Naciones Unidas, 
Alicia Bárcena, presentó una nueva 
edición del informe anual Panorama 
Social de América Latina 2020, el 
cual señala que la pandemia irrumpe 
en un escenario económico, social y 
político complejo: bajo crecimiento, 
aumento de la pobreza y crecientes 
tensiones sociales. 

Además, pone al desnudo las 
desigualdades estructurales que 

caracterizan las sociedades lati-
noamericanas y los altos niveles de 
informalidad y desprotección social, 
así como la injusta división sexual 
del trabajo y organización social del 
cuidado, que atenta contra el pleno 
ejercicio de los derechos y la autono-
mía de las mujeres.

Según las nuevas proyecciones de 
la Cepal, como consecuencia de la 
fuerte recesión económica en la 
región, que registrará una caída del 
PIB de -7,7%, se estima que en 2020 
la tasa de pobreza extrema se situó 
en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó 
el 33,7% de la población. Ello supo-
ne que el total de personas pobres 
ascendió a 209 millones a finales de 
2020, 22 millones de personas más 
que el año anterior. De ese total, 78 
millones de personas se encontraron 
en situación de pobreza extrema, 8 
millones más que en 2019.

El documento indica que persisten 
las brechas entre grupos de pobla-
ción: la pobreza es mayor en áreas ru-
rales, entre niñas, niños y adolescen-

tes; indígenas y afrodescendientes; y 
en la población con menores niveles 
educativos. Agrega que el aumento 
de los niveles de pobreza y pobreza 
extrema sería todavía mayor sin las 
medidas implementadas por los go-
biernos para transferir ingresos de 
emergencia a los hogares. Los go-
biernos de la región implementaron 
263 medidas de protección social de 
emergencia en 2020. Estas alcanza-
ron al 49,4% de la población, aproxi-
madamente 84 millones de hogares 
o 326 millones de personas. Sin esas 
medidas, la incidencia de la pobreza 
extrema habría alcanzado el 15,8% y 
la pobreza el 37,2% de la población.

“La pandemia ha evidenciado y 
exacerbado las grandes brechas 
estructurales de la región y, en la 
actualidad, se vive un momento de 
elevada incertidumbre en el que aún 
no están delineadas ni la forma ni la 
velocidad de la salida de la crisis. No 
cabe duda que los costos de la des-
igualdad se han vuelto insostenibles 
y que es necesario reconstruir con 
igualdad y sostenibilidad, apuntando 

a la creación de un verdadero Estado 
de bienestar, tarea largamente pos-
tergada en la región”, afirmó Alicia 
Bárcena.

Por ello, la Cepal insta a garantizar 
la protección social universal como 
pilar central del Estado de bienes-
tar. Precisa que, en el corto plazo, es 
necesario implementar o continuar 
las transferencias de emergencia 
propuestas por la Comisión: ingreso 
básico de emergencia (IBE), bono 
contra el hambre e IBE para mujeres; 
mientras que en el mediano y largo 
plazo, se debe avanzar hacia un in-
greso básico universal, priorizando 
a familias con niños, niñas y adoles-
centes y apostar por sistemas uni-
versales, integrales y sostenibles de 
protección social, incrementando su 
cobertura, como componente cen-
tral de un nuevo Estado de bienestar.

También llama a avanzar hacia nue-
vos pactos sociales y fiscales para la 
igualdad en tiempos de pandemia, y 
a garantizar la salud, la educación y 
la inclusión digital, para que nadie se 
quede atrás.

“El llamado de la Cepal a un nuevo 
pacto social está más vigente más 
que nunca: la pandemia es una 
coyuntura crítica que redefine lo 
que es posible, y abre una ventana 
de oportunidad para dejar atrás la 
cultura del privilegio”, afirmó la alta 
funcionaria de las Naciones Unidas.

El informe señala que el efecto 
adverso de la pandemia sobre los 
ingresos de las personas afecta prin-
cipalmente a los estratos de ingresos 
bajos y medio-bajos. Se estima que 
en 2020 unos 491 millones de lati-
noamericanos vivían con ingresos 
hasta tres veces la línea de pobreza. 
Alrededor de 59 millones de perso-
nas que en 2019 pertenecían a los 
estratos medios experimentaron un 
proceso de movilidad económica 
descendiente.

De acuerdo al documento, se espe-
ra que la desigualdad del ingreso 
total por persona aumente en 2020, 
dando lugar a un índice de Gini 
promedio un 2,9% más alto que el 
registrado en 2019. Sin las transfe-
rencias realizadas por los gobiernos 
para atenuar la pérdida de ingresos 
laborales, cuya distribución tiende a 
estar concentrada en los grupos de 
ingreso bajo y medio, el aumento es-
perado del índice de Gini promedio 
para la región habría sido del 5,6%.

El reporte advierte también sobre 
los fuertes impactos de la crisis del 
COVID-19 sobre el mercado laboral. 
La tasa de desocupación regional 
se ubicó en 10,7% al cierre de 2020, 
lo que representa un incremento de 
2,6 puntos porcentuales respecto 
del valor registrado en 2019 (8,1%). 
Agrega que la caída generalizada 
del empleo y la salida de la fuerza 
de trabajo ha afectado con mayor 
intensidad a mujeres, trabajadoras 
y trabajadores informales, jóvenes y 
migrantes.

El informe presenta un capítulo 
especial sobre la economía del cui-
dado como sector estratégico para 
una recuperación con igualdad. Des-
taca que la pandemia ha revelado 
el enorme costo que significa para 
los países de la región no tener un 
sistema integrado de cuidados de 
amplia cobertura, desfeminizado 
y de calidad. Por esto, advierte, “es 
urgente invertir en este sector para 
enfrentar la crisis, garantizar el dere-
cho a cuidar y a recibir cuidados, así 
como reactivar la economía desde 
una perspectiva de igualdad y desa-
rrollo sostenible”.

Por ello, la Cepal insta a avanzar 
hacia una sociedad del cuidado que 
permita garantizar una recuperación 
igualitaria y sostenible en América 
Latina y el Caribe.

Pobreza en América Latina alcanzó niveles 
no vistos en 20 años: Cepal

& Christmas dijo que las empresas 
estadounidenses anunciaron 34.531 
recortes de empleos en febrero, la 
menor cantidad desde diciembre de 
2019 y muy inferior a los 79.552 de 
enero.

“La rotación se ha detenido”, dijo 
Andrew Challenger, vicepresidente 
senior de Challenger, Gray & Christ-
mas. “Si sigue una sana creación de 
empleo, esto podría significar que 
se vislumbra una recuperación total, 
especialmente porque las empresas 
tienen a la vista el fin de la pande-
mia”.

Los estadounidenses que pre-
sentaron nuevas solicitudes 
de ayuda por desempleo au-

mentaron la semana pasada, proba-
blemente por las brutales tormentas 
invernales en el sur de mediados de 
febrero, pero las perspectivas del 
mercado laboral están mejorando 
por una baja de los nuevos casos de 
COVID-19.

La tendencia fue confirmada por 
otros datos del jueves, que mos-
traron que los recortes de empleos 
anunciados por empresas con sede 
en Estados Unidos bajaron un 57% 

en febrero. El mercado laboral se ha 
rezagado frente a aceleración en la 
actividad económica general, impul-
sada por casi 900.000 millones de 
dólares de ayuda fiscal adicional por 
la pandemia.

“La perspectiva laboral está comen-
zando a fortalecerse nuevamente 
después de un invierno duro”, dijo 
Sarah House, economista senior de 
Wells Fargo Securities.

Los pedidos iniciales de subsidios 
por desempleo aumentaron 9.000 a 
745.000 ajustados estacionalmente 

para la semana que terminó el 27 de 
febrero, dijo el Departamento de Tra-
bajo. Los economistas encuestados 
por Reuters habían pronosticado 
750.000 solicitudes en el período.

Las solicitudes no ajustadas aumen-
taron 31.519 a 748.078 la semana 
pasada, con un alza significativa en 
Texas, pero también en Nueva York.

El clima tormentoso en el sur dejó a 
gran parte de Texas sin electricidad 
ni agua durante días. La helada pro-
vocó el cierre de la producción de 
petróleo y de las refinerías en Texas, 

el mayor productor de gas natural y 
petróleo de Estados Unidos.

Incluyendo un programa financiado 
por el gobierno para los autónomos, 
trabajadores de conciertos y otros 
que no califican para los programas 
estatales regulares, 1,2 millones de 
personas pidieron subsidios la sema-
na pasada.

Pero el sol comienza a asomarse len-
tamente entre las nubes que ensom-
brecen el mercado laboral. En otro 
informe, la firma global de recolo-
cación de personal Challenger, Gray 

Solicitudes de desempleo en EE.UU. suben levemente; 
mercado laboral recupera equilibrio
Washington, DC, marzo 4 (SE)
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que “no prejuzga ni representa un 
pronunciamiento de fondo sobre las 
conductas denunciadas en el proce-
dimiento especial sancionador que 
dio origen a las medidas que revoca 
esta resolución” (Boletín, SS-TEPJF, 17 
de febrero de 2021).

El propio Magistrado Presidente del 
TEPJF, José Luis Vargas, ha aclara-
do que el fondo del asunto de las 
declaraciones presidenciales sobre 
temas electorales no ha sido resuel-
to. En un boletín dado a conocer el 
19 de febrero por el propio tribunal 
se ha informado que aún hay “seis 
o siete” impugnaciones que deben 
ser resueltas en las próximas sema-
nas. Así pues, aún tendremos que 
esperar la última palabra del TEPJF 
sobre este tema. Pero de lo que no 
cabe duda es que seguirá habiendo 
impugnaciones al respecto, porque, 
como al presidente AMLO le gusta 
decir, “su pecho no es una bodega” y 
muy probablemente la tormenta de 
declaraciones polémicas continuará.  

* Pablo Xavier Becerra Chávez es 
profesor-investigador del Departa-
mento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana y Consejero Elec-
toral ante el Consejo Local del INE en 
la Ciudad de México

El Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Conacyt) 
confirmó que su Junta de Go-

bierno aprobó por unanimidad una 
segunda reforma, en menos de seis 
meses, al Reglamento del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 
La información, primero a través de 
Twitter y después en un comunica-
do, no detalla la derogación de 23 
artículos como lo establecía la Orden 
del Día de la reunión, filtrada en días 
pasados, sin embargo, señala que se 
mantendrá la evaluación por pares 
de las Comisiones Dictaminadoras. 

En su comunicado 198, Conacyt 
afirma que permanecerán todas las 
categorías y niveles existentes en el 
SNI: Candidato/a, SNI 1, SNI 2, SNI 3 y 
Emérito/a. “En la reforma se detallan 
los requisitos específicos para el in-
greso, reingreso, permanencia o pro-
moción en el Sistema, en congruen-
cia con los méritos acumulados, 

además de los que se detallen en las 
convocatorias. También se mantiene 
intacto el proceso de evaluación por 
pares que llevan a cabo las Comisio-
nes Dictaminadoras”.

En el análisis realizado por ProCien-
ciaMx sobre el documento filtrado se 
detalla el impacto de cada artículo 
derogado y concluye que el nuevo 
reglamento aprobado  “desaparece 
criterios de calidad para la evalua-
ción de expedientes sustituyéndolos 
por mérito; designa  de forma directa 
a los integrantes de comisiones eva-
luadoras por el Consejo General en 
lugar de selección por pares”.

En respuesta, Conacyt “reitera” en 
su comunicado que “en ninguno 
de los artículos del Reglamento se 
menciona o sugiere que las o los fun-
cionarios públicos del Conacyt estén 
autorizados para evaluar solicitudes 
del SNI, como se ha asegurado en 

algunos medios de comunicación”. 

La red de científicos alertó también 
su preocupación por la “renuncia a la 
vinculación investigación-docencia; 
desaparece vinculación con em-
presas, gobierno y organizaciones 
sociales y desaparecen menciones a 
cátedras Conacyt”. 

ProCienciaMx también acotó sobre 
el documento filtrado su preocu-
pación por los siguientes temas del 
reglamento: “Alineación de criterios 
de evaluación a los PRONACES; 
Sectores estratégicos sujetos a la 
agenda de Estado y desaparición  de 
menciones a ciencia básica y biotec-
nología”. 

Al respecto, Conacyt refirió que el 
nuevo Reglamento del SNI “valora el 
trabajo de las y los miembros del SNI 
que contribuyan a la solución de los 
grandes retos nacionales, priorita-

rios para México, como son los seña-
lados en los Programas Nacionales 
Estratégicos (Pronaces) del Conacyt. 
Además, en el nuevo articulado se 
menciona de manera frecuente la 
importancia e impulso a la ciencia 
básica y a la investigación de fronte-
ra, ambas valiosas e imprescindibles 
para el desarrollo y liderazgo científi-
co del país”. 

En Twitter, la directora de la institu-
ción manifestó su congratulación 
por el nuevo reglamento. “Hoy se 
aprobó por unanimidad, en una exi-
tosa Segunda Sesión Extraordinaria 
de la Junta de Gobierno del Conacyt, 
la reforma al Reglamento del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI); 
lo que nos congratula, porque elimi-
na confusiones y fortalece al sistema 
de HCTI en el país”. 

El 21 de septiembre de 2020 Conacyt 
publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración la primera reforma de este 
gobierno al Reglamento del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI). 
Se cambios como la eliminación del 
Consejo de Aprobación del SNI y la 
creación de un Consejo General del 
SNI, cambiando la modificación de 
este órgano máximo del SNI; entre 
otros: se eliminó la participación 
de los tres investigadores electos 
miembros de la Mesa Directiva del 
Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico, se estableció que se elegirán 
de manera directa tres investigado-
res para que formen parte de dicho 
nuevo Consejo General del SNI y se 
elimina el área de Biotecnología en-
tre las que conforman el SNI.

El tema de la intromisión del 
presidente López Obrador en 
el proceso electoral en curso 

ha llegado en varias ocasiones al 
Instituto Nacional Electoral (INE) y al 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). La forma 
predominante de esa intromisión 
ha sido mediante declaraciones en 
las conferencias mañaneras, en que 
ante preguntas de los reporteros 
el Presidente aprovecha para im-
provisar sobre el tema de cómo el 
proceso de transformación que él 
encabeza enfrenta la resistencia de 
sus “adversarios”, los “conservado-
res” que “buscan regresar al país de 
corrupción y privilegios del pasado”.

En la conferencia mañanera del  23 
de diciembre afirmó que los con-
servadores “van a buscar en las 
elecciones el regreso de ese régimen 
antipopular…“que no tengamos una 
representación mayoritaria en la 
Cámara de Diputados…Va a ser una 
elección interesantísima porque la 
gente va a decidir ¿Qué quieren? 
¿Más de lo mismo? ¿O retrocesos?, 
¿o quieren que sigamos adelante?... 
se unen los conservadores para de-
tener el proceso de transformación”. 
Ante estas declaraciones el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) 
denunció que el Presidente utilizaba 

ese espacio, al que comparece como 
titular del Poder Ejecutivo, organi-
zado y difundido con los recursos 
gubernamentales, para hacer posi-
cionamientos a favor de su partido y 
en contra de los partidos opositores.

El 30 de diciembre la Comisión de 
Quejas del INE aprobó medidas de 
tutela inhibitoria para evitar que el 
Presidente incurriera de nuevo en 
tales declaraciones en el futuro in-
mediato. Ante la impugnación de la 
Presidencia de la República, la Sala 
Superior del TEPJF resolvió revocar 
el acuerdo de la Comisión y ordenó 
al Consejo General del INE pronun-
ciarse al respecto, debido a la impor-
tancia y novedad del tema derivado 
de las conferencias mañaneras.

El 15 de enero el Consejo General 
aprobó el Acuerdo INE/CG26/2021 
en el  que se establecieron medidas 
cautelares para que el Presidente y 
los titulares de los poderes ejecuti-
vos de las entidades eviten pronun-
ciarse sobre temas electorales. Se 
consideran medidas de tutela inhi-
bitoria porque buscan frenar dichas 
conductas que pueden generar un 
desequilibrio en la contienda o en 
las preferencias electorales, no san-
cionarlas. Entre las áreas que los fun-
cionarios mencionados deben evitar 

en sus declaraciones se encuentran 
el ejercicio de las prerrogativas, la 
vida interna de los partidos, las can-
didaturas, los cargos de elección, las 
etapas de los procesos electorales, 
los frentes y coaliciones, las platafor-
mas, las campañas y las estrategias 
electorales, así como las encuestas 
en la materia.

En un principio y con la finalidad de 
acatar la orden del TEPJF, el Acuerdo 
se limitaría exclusivamente al Pre-
sidente de la República, pero final-
mente se aprobó que esas medidas 
serían extensivas “a las y los titula-
res de los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas y a todas las 
personas servidoras públicas de 
cualquier nivel u orden de gobierno”. 
También se precisó que la instancia 
encargada de pronunciarse al res-
pecto sería la Comisión de Quejas y 
Denuncias del INE, a pesar de que 
el TEPJF había planteado que esa 
atribución debiera corresponderle 
al Consejo General, debido a que 
originalmente se trataba de las con-
ductas del presidente.

El presidente López Obrador se 
inconformó con el acuerdo del INE 
y un mes después, el 17 de febrero 
la Sala Superior del TEPJF resolvió 
revocarlo y por lo tanto dejar sin 

efecto las medidas establecidas en 
él.  La Sala Superior determinó que 
el INE trató de imponer medidas de 
no repetición, ante la supuesta posi-
bilidad de que ocurra un acto lesivo 
futuro de carácter ilícito, pero dichas 
medidas solamente pueden ser esta-
blecidas por el tribunal después de 
un estudio de fondo. 

El INE se habría extralimitado al 
prever conductas futuras similares 
a hechos que ya han sido impugna-
dos (las declaraciones sobre temas 
electorales), pero el tribunal no ha 
considerado hasta ahora ilícitas tales 
conductas, a pesar de que ya se han 
presentado varias impugnaciones. 
Además, el INE extendió las medidas 
cautelares a titulares de poderes 
ejecutivos locales y a funcionarios 
públicos de todos los niveles, a pesar 
de que la orden del TEPJF se refería 
exclusivamente al Presidente de la 
República. Finalmente, el acuerdo 
del INE delegó a la Comisión de Que-
jas la aprobación de las medidas cau-
telares de tutela inhibitoria, a pesar 
de que el TEPJF había ordenado que 
debía el Consejo General el respon-
sable de pronunciarse al respecto.

Sin embargo, a pesar de dejar sin 
efecto lo acordado por el INE, la 
propia sentencia del TEPJF aclara 

Pablo Xavier Becerra Chávez*

Conacyt reforma por segunda 
ocasión reglamento del SNI

Voces de la UAM 
El presidente y el proceso electoral

Ciudad de México, marzo 4 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

Pandemia exige transformar modelos educativos
•	 El	problema	no	es	falta	de	ideas	de	qué	hacer	para	mejorar	los	procesos	educativos,	por	el	contrario,	estamos	saturados	de	alternativas,	la	complejidad	de	esa	multiplicidad	inconmensurable	
													de	estudios	y	propuestas,	hacen	que	el	verdadero	problema	sea	saber	cuáles	son	las	más	convenientes	para	mejorar	la	calidad	de	la	educación

Por Felipe Tirado*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El desafío está en concebir diseños 
educativos dinámicos, que se adap-
ten a las  circunstancias específicas, 
que permitan los aprendizajes para 
saber reaccionar ante las  proble-
máticas emergentes de la vida y no 
limitarse a conocimientos teóricos 
curriculares.  Se requiere concebir 
nuevos paradigmas en los que haya 
una dinámica creativa y colectiva  de 
los agentes educativos: profesores, 
alumnos, padres de familia. El diseño 
educativo  requiere ser dinámico, 
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renovarse de manera longitudinal 
reaccionando a las  problemáticas 
específicas y emergentes. El profe-
sor es el gestor del proceso, si tiene 
la  convicción de buscar la mejor for-
mación de sus alumnos, aprenderá a 
hacer su función  siempre mejor.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ftirado@unam.mx 
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Londres, Inglaterra, marzo 4 (BBC)

Se lo ha descrito como el pueblo 
más curioso en Reino Unido y 
el verdadero Twin Peaks (el fic-

ticio pueblo de la misteriosa serie de 
TV del mismo nombre).

No obstante, East Grinstead difícil-
mente irradia ese ambiente de terror 
surrealista que le imprimió el direc-
tor David Lynch a la serie.

Las elegantes estructuras del siglo 
XIV albergan librerías y joyerías; 
carniceros venden albóndigas y 
salchichas desde sus puestos en el 
mercado; y amigos se congregan 
alegremente en cafés al aire libre.

La escena es una de grato refina-
miento. Todo parece tan… normal.

Bajo la superficie, sin embargo, este 
ordinario pueblo mercantil de Sus-
sex (al sur de Londres) 

La hacienda no solo sirvió de resi-
dencia para Hubbard sino también 
de sede internacional de la ciencio-
logía hasta 1967. La propiedad sigue 
perteneciendo a esa iglesia y, como 

suele suceder en sus enclaves alre-
dedor del mundo, está llena de histo-
rias peculiares.

El actor Tom Cruise la ha visitado 
varias veces. Hasta se dice que se-
leccionó un ala de Saint Hill Manor 
como santuario de reclusión durante 
la pandemia de coronavirus, según 
informó la revista de farándula y so-
ciedad Tatler.

Otra superestrella adepta a la cien-
ciología, John Travolta, acaparó 
titulares en 2011 cuando intentó -sin 
éxito- reservar una mesa para su 
séquito en la sucursal local del res-
taurante de comida rápida Kentucky 
Fried Chicken.

En 2013, el periódico local de Sussex 
The Argus reportó que tres pilotos 
de avión vieron “dos discos platea-
dos en forma de platillos” sobrevo-
lando los alrededores de Saint Hill, 
sin aparente relación con el vecino 
aeropuerto de Gatwick, donde los 
pilotos iban a aterrizar.

Pero no es sólo la Cienciología la que 

llama la atención aquí. Los miste-
riosos rosacrucianos, una sociedad 
secreta que afirma ser guardiana de 
una cantidad de verdades esotéricas 
sobre el universo, tienen una logia en 
un palacete de estilo tudor en la lo-
calidad cercana de Greenwood Gate.

Por otra parte, el grupo católico 
Opus Dei organiza retiros espiritua-
les en la atractiva mansión de Wic-
kenden Manor.

Un poco más tradicional, la sede 
británica de los mormones se en-
cuentra a unos pocos kilómetros al 
norte de East Grinstead, en el impre-
sionante London England Temple, 
mientras que los Testigos de Jehová 
y los científicos cristianos también se 
han instalado en el pueblo.

Los modos alternativos de pensa-
miento empiezan desde edades tem-
pranas aquí. La escuela Michael Hall, 
en la vecina aldea de Forest Row, fue 
el primer ejemplo en Reino Unido de 
una escuela Waldorf, donde la ense-
ñanza está basada en el concepto es-
piritual de la antroposofía postulada 

por Rudolf Steiner, con un currículo 
que se centra en el desarrollo emo-
cional y artístico.

Hay una multitud de granjas biodi-
námicas, que usan abono preparado 
con cráneos de vaca rellenos de cor-
teza de roble y cuarzo, que también 
está basado en las teorías de Steiner.

Al sur de East Grinstead, una serie de 
ordenadas parcelas verdes conduce 
al bosque de Ashdown, poblado de 
avellanos, castaños y robles.

Este bosque es famoso por servir 
de inspiración del personaje infantil 
Winnie the Pooh, cuyo creador, AA 
Milne, vivió cerca y caminaba por allí 
con su hijo Christopher Robin.

El legado de Milne sigue vivo aquí. 
El puente Pooh Sticks Bridge, por 
ejemplo, atraviesa una cañada en el 
bosque y es el lugar donde el autor 
inventó el juego Poohsticks con su 
hijo. Pero el bosque de Ashdown 
esconde secretos más raros e intri-
gantes.

El puente Pooh Sticks, en el bosque 
de Ashdown, se dice guarda secretos 
escondidos.

Rumores de rituales wicca y reu-
niones druidas en la arboleda son 
frecuentes. “Algunas veces los drui-
das y otros paganos se pueden ver 
entre los círculos de piedra en los 

bosquecillos de pino silvestre en la 
parte superior del bosque”, contó 
Richard Creightmore, un adivinador 
de geomancia que interpreta los sig-
nificados espirituales de las señales 
de las marcas en el suelo del bosque 
de Ashdown.

Pero se dice que el episodio más raro 
del bosque ocurrió durante la Segun-
da Guerra Mundial y contó con un 
elenco de brujos, espías y nazis.

Cecil Williamson fue un guionista bri-
tánico y destacado pagano que fue 
contratado por el M16 (el servicio de 
inteligencia británico) para indagar 
más sobre el aparente interés de la 
alta jerarquía nazi en lo oculto.

Ideó un plan propagandístico llama-
do Operación Muérdago, con miras 
a aprovechar la creciente fijación de 
los nazis en las artes oscuras, mon-
tando una simulación de un ritual 
oculto en el bosque de Ashdown.

La esperanza era que la moral de los 
nazis se vería golpeada si llegasen a 
creer que las fuerzas naturales esta-
ban en contra de ellos.

Se cuenta que la ceremonia involu-
cró soldados canadienses vestidos 
con túnicas, bailando alrededor de 
efigies encendidas de Hitler y sus 
colegas. Si suena como algo de una 
película de James Bond, no es por 
casualidad; según el biógrafo Mark 
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Simmons, Ian Fleming supuesta-
mente fue uno de los asistentes.

Mientras los detalles exactos de la 
ceremonia de Williamson posible-
mente nunca se conocerán, se sabe 
que el bosque de Ashdown fue el 
sitio donde estaba la antena de radio 
Aspidistra, utilizada para transmitir 
este tipo de “negra propaganda” de 
guerra. El lugar es ahora una instala-
ción de capacitación para la policía 
de Sussex.

¿Qué es lo que tiene East Grinstead, 
entonces? Algunos lugareños te di-
rán que la respuesta yace subterrá-
neamente en la forma de poderosas 
líneas ley que se cruzan con el me-
ridiano de Greenwich, que pasa por 
todo el centro del pueblo.

“Aquí nos encontramos en la in-
tersección de las crestas arenosas 
de High Weald -cuya estructura de 
cuarzo cristalino realza la claridad 
cognitiva- y el meridiano de Green-
wich”, dijo Creightmore. “Muchas 
cosas buenas han sucedido a lo 
largo del meridano, como también 
en High Weald”, añadió. “Pero la es-
piritualidad esotérica parece estar 
más concentrada en la intersección 
de ambas, en el núcleo de East Grins-
tead y Forest Row”.

Hasta para los que están más inclina-
dos al misticismo, esta teoría puede 
ser un poco difícil de tragar. Davina 

MacKail, una maestra de chamanis-
mo y feng shui, me dijo: “Creo que 
la energía que rodea el área de East 
Grinstead está aumentada por los 
antiguos bosques. Se ha reportado 
mucho sobre el exceso de líneas ley 
(alineaciones de distintos lugares 
de interés geográfico e histórico) 
que hay, pero creo que la verdadera 
razón por la que atrae a cultos reli-
giosos raros tiene más que ver con 
su proximidad a Londres y el hecho 
que desde que los cienciólogos se 
mudaron a finales de los 1960, la 
gente aquí acepta los estilos de vida 
alternativos. Practican sus creencias 
alternativas en paz y encuentran 
apoyo entre la comunidad local”.

Otros lugareños están de acuerdo 
con que la respuesta es más pro-
saica: “A través de los milenios, East 
Grinstead ha sido tradicionalmente 
un lugar de encuentro”, indicó la 
encargada de turismo del pueblo, 
Dawn Spalding.

“La gente se reunía aquí, después de 
viajar por caminos de herradura para 
vender sus productos. Se tenía como 
un lugar seguro”.

El padre Gaskin, de la iglesia Our 
Lady and St Peter, lo explicó en tér-
minos aún menos románticos en un 
documental de 1994 titulado “¿Por 
qué East Grinstead?”: “Las personas 
se han sentido atraídas a esta parte 
del mundo debido al aeropuerto de 

Gatwick”.

Es cierto que la cercanía a Londres, 
junto con el gran número de casas 
señoriales con extensas vistas sobre 
High Weald, lo hacen un lugar atrac-
tivo para las personas adineradas 
con inclinaciones bohemias.

Saint Hill Manor, la razón por la que 
los cienciólogos vinieron aquí en 
primer lugar, es una de esas mansio-
nes; otra es Hammerwood Park, al 
este del pueblo, una elegante pero 
derrumbada mole al estilo griego 
renacentista que pertenecía al grupo 
roquero Led Zeppelin.

El hecho que la región en torno a 
East Grinstead y Forest Row sea cele-
brada tanto por sus granjas biodiná-
micas como sus campos de golf de 
talla mundial resume bastante bien 
el espíritu del lugar.

Sin embargo, un episodio en la his-
toria de East Grinstead precede la 
llegada de L Ron Hubbard y arroja 
más luz sobre las características del 
pueblo que cualquier teoría loca so-

bre religiones esotéricas y energía 
sobrenatural.

Durante la Segunda Guerra Mundial, 
el hospital Queen Victoria del pue-
blo fue el lugar donde Sir Archibald 
McIndoe, un médico neozelandés 
empleado por la Real Fuerza Aérea, 
realizó cirugías plásticas pioneras.

Las innovaciones de McIndoe en el 
campo de la cirugía cosmética (su 
especialidad fue la “nariz McIndoe”) 
fueron fundamentales en esa rama y 
fueron usadas en los miles de pilotos 
que sufrieron horrorosas quemadu-
ras y lesiones en combate.

Su destreza médica, sin embargo, 
fue igualada por una comprensión 
del estado mental de sus pacientes.

Se deshizo de las batas tradiciona-
les utilizadas por los pacientes en 
recuperación -de triste color azul- y 
permitió a los pilotos vestir sus pro-
pias ropas. McIndow les organizó 
un grupo de apoyo -nombrado en la 
manera tradicional del humor negro 
de la guerra, el Club de Conejillos de 

Indias- y trabajó para asegurar que 
East Grinstead fuera un lugar tole-
rante y acogedor para ellos durante 
su rehabilitación.

Mientras que alentaba a los que me-
joraban a aventurarse en el pueblo, 
imploraba a los residentes locales a 
hacerlos sentir como en casa. Y res-
pondieron de tal manera que East 
Grinstead llegó a conocerse como 
“el pueblo que no es mirón”.

El atractivo de la región para clientes 
adinerados que buscan paz y tran-
quilidad parece no mermar; en 2017, 
la cantante Adele fue la más reciente 
superestrella en echar raíces aquí, 
en una mansión que es patrimonio 
arquitectónico.

Parece que ahora, igual que en los 
días de Archibald McIndoe y sus co-
nejillos de indias, East Gristead es un 
pueblo que sabe cuándo esquivar la 
mirada.

No es sorprendente que gente de 
toda índole se sienta bien acogida 
aquí.
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